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los 111 años de vida,
lar programa televisual. Y la salud
que son los de la APM,
no sabe de edades aunque los vielo menos que se puede
jos sean más frágiles. Estamos lletener es memoria escrigando, desde hace algunos años, a
ta. Que consten en acta los avataun remozamiento espectacular de
res de una asociación que reprenuestra asociación que es una
senta, para bien y para menos bien,
garantía de futuro. Asociaciones
casi toda la vida periodística de
profesionales de adscripción volunMadrid.
taria como la nuestra siempre están
La APM ya tiene su memoria
en peligro de apergaminarse e ir
escrita. De momento, un volumen
adquiriendo una galopante rancieque abarca desde 1895 a 1950.
dad. Hasta salir disparadas del tiemPronto llegará el segundo, y más
po que les ha tocado vivir para
difícil, desde 1950 hasta hoy. Más
refugiarse en la inopia de las
difícil por más cercano, porque hay
melancolías. En la APM tratamos
compañeros que lo han vivido y
de que esto no ocurra. Supongo
tienen hecha su propia historia que
que con desigual fortuna. Ojalá
cada cual tiende a creer que es la
haya cada vez más jóvenes y cada
historia fetén. Una de las virtudes
vez haya más maduros y viejos bien
CARTA DE LA DIRECTIVA
de este primer volumen de la hiscuidados en perfecta, o casi, dispotoria de la APM (La Casa de los Periosición. En semejante empeño, los
distas) es su rigurosa imparcialidad. Víctor Olmos ha inten- médicos son importantes.
tado, y lo ha conseguido, contar las cosas como parece que
La Junta Directiva de la APM hace años que está abrienlas cosas ocurrieron. Después de mucha documentación y do las puertas de esta casa cada vez más visitada. Por ella
mucha reflexión y muchas consultas. Nada ocurre a gusto pasan ahora, día a día, periodistas y no periodistas y gende todos y seguro que hay capítulos que más de uno con- tes de toda sana condición que han descubierto que nuessiderará improcedentes. O sea, que todo normal.
tra casa sirve para algo más que acoger apresuradamente
En este número del Boletín se habla del homenaje al asociados de paso. En cada número del Boletín queda consdoctor Jesús López Varela al jubilarse de su cargo de deca- tancia de muchas de estas visitaciones. Tendremos que lleno de nuestro Servicio Médico. Un justo homenaje en el gar a que la sede de la APM resulte familiar a todos los
que va buena parte de nuestro agradecimiento a todos los periodistas. Y a más buena gente.
médicos a los que el doctor López Varela ha sabido repreEn esas estamos.
Bernardino M. Hernando
sentar. “La salud es lo que cuenta”, o algo así, dice un popu-

Ya tenemos
memoria escrita
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C

on un crecimiento de la afiliación sin precedentes, las
Asociaciones de la Prensa han
fortalecido en los últimos
años su prestigio y su papel como instituciones de representación y defensa
de los periodistas, en un momento en
que no pocos nubarrones se ciernen
sobre una profesión que tiene un papel
imprescindible en la sociedad como

Censo al 31-12-2006:
altas 131, bajas, 20

Ya somos
6.684
asociados
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vehículo de sus inquietudes y barrera
contra los abusos de poder.
Los ciudadanos lectores y, en general, los receptores de opinión miran
nuestro trabajo con creciente recelo.
Y por distintas razones se cometen
excesos en nombre del periodismo que
nada tienen que ver con él; aquellos
que se presentan como periodistas
cuando no lo son, la inclinación hacia

el espectáculo en demérito de la información… debilitan uno de los pilares
del periodismo: la verificación de las
noticias.
Este panorama pesimista se completa con la precariedad laboral, el
intrusismo, los bajos salarios (si cualquiera puede hacer de periodista, se
selecciona a los más baratos) y los titubeos de los medios tradicionales ante los

APELLIDOS

NOMBRE

CENTRO DE TRABAJO

Aguirre Arribas

Blanca Isabel

La Gaceta de los Negocios

Alfonso Imizcoz

Íñigo

RNE

Álvarez González

María Ester

TVE

Amo Segovia

Eva María del

Autónoma

Ambrosio Laredo

Mayra Nohemi

Ideas y Negocios

Artuch Iriberri

María José

Agencia Europa Press

Báez Betancort

María Isabel

Grupo Yébenes Editorial

Barbosa García

Sonia

Globo Media

Blanco González

David

En desempleo

Blanco Medrano

Miguel César

Autónomo

Blasco Alis

Luis Manuel

El Mundo

Bocanegra Vidal

Enrique

Círculo de Bellas Artes

Bressel Díaz

María Elena

La Razón

Bustamante Torrero

Santiago

RNE

Cabello Segador

Luisa

La Sexta

Cacho Calleja

Marta

Ifema

Cancio Martínez

Fernando

La Razón

Carrero Cordero

Marta

Real Estate Magazine

Carretero López

Sandra

Telemadrid

Casa Diezma

Irene de la

Eweek

Casero Fernández

David

Antena 3 TV

Cerrillo Higueras

María Llanos

Quantum Comunicación Integral

Cervera García

José

Autónomo

Chacón Mejía

María Isabel

Planner Media

Chaparro Domínguez

Laura

Punto Radio

Chimeno Santiago

Mario

Autónomo

Cobo Sánchez

Patricia

Tranvía de Parla, SA

Collado Gómez

Almudena

Cope

Coronel del Río

Inmaculada

Sogecable

Crespo Cortés

Irene Rita

Progresa

Crespo Molina

José Alfonso

Localia TV

Daviu Ripoll

Sandra

TVE

Díaz Hernán

Alfredo

Asamblea de Madrid

retos de internet y de los medios gratuitos. Los diarios se esfuerzan para
mantener las tiradas, pero se estanca
el número de sus lectores, que ven
debilitada la credibilidad de sus medios
de referencia.
Consciente de estas inquietudes, la
APM ha salido al paso de los atropellos
a la libertad de expresión; ha criticado
violaciones a la ética profesional cuando lo ha considerado necesario; ha emitido declaraciones críticas con determinados comportamientos, siempre evitando desunir. También ha ayudado a
los profesionales en dificultades; fortalecido el Servicio Médico; aumentado
la prestación de servicios y ha puesto
en marcha una iniciativa como el Programa Primer Empleo, que ha permitido a más de un centenar de colegas

a incorporarse al complicado mercado
laboral con un puesto de trabajo decente en la veintena de medios que se han
adherido al proyecto.
La APM ha servido de acicate a las
otras asociaciones federadas en la FAPE
para convertirse en un órgano de representación reconocido y capaz. En la
última Asamblea de Burgos en marzo
pasado, se acordó por mayoría admitir
como socios sólo a los titulados, con
excepciones evidentes. Sin olvidar el
trabajo desplegado para conjurar la
amenaza que supone para el libre ejercicio de la profesión el proyecto Estatuto del Periodista que obra en el Congreso. La APM rechazó el proyecto inicial y la FAPE presentó un texto alternativo a los grupos parlamentarios.
Hemos buscado el consenso con las

APELLIDOS

NOMBRE

Díaz Balaguer

José Francisco

CENTRO DE TRABAJO
Telecinco

Díaz Márquez

María Ángeles

Atlas, SA

Díaz Méndez

Ana José

Biblioteca Nacional

Domenech Redondo

Almudena

Agencia Efe

Estévez Peña

César

La Gaceta de los Negocios

Estévez Pérez

Eleonor

Globo Media

Fanego de la Bodega

María del Mar

RNE

Fau Blimming

Erik

Antena 3 TV

Fente González

María

Atlas, SA

Fernández-Miranda Bances

María

Yo Dona

Fernández Conde

Ángel Luis

Subastas Siglo XXI

Fernández Crestelo

Marta

Telecinco

Fernández Muñoz

Diego Miguel

Sogecable

Fernández Tilve

María Dolores

Antena 3 TV

Fierro Novo

Andrés

Autónomo

Figueiras Gómez

Sergio

Prisacom, SA

Galán Vara

Juliana Gemma

Ministerio del Interior

Gallego de Nova

Ángel

Kunzer Editorial

García Aller

Marta

En desempleo

García Garcés

María Arantzazu

Ediciones Peldaño, SA

García González

María Teresa

HYMSA

García Rasero

Sonia

En desempleo

Garcisánchez García

Teresa de Jesús

Mía

Garijo Abajo

Marta

Actualidad Económica

Garrido Bolinches

Cristina

Cinco Días

Garrido González

Teresa

Abc

Gil Martínez

Ana María

Hachette Filipacchi, SA

Gil Rubio

Laura

Onda Cero Radio

Giménez Ramos

María Isabel

Grupo Actualidad

Gómez López

Sergio

As

González Castellanos

Estefanía

G. J. España, SA

González Fernández

Jesús

Ifema

González Sánchez

Nuria

Cadena Ser

otras organizaciones de periodistas y
creado la figura de organización ‘vinculada’ a la FAPE a la que, por ahora,
se han adherido las Asociaciones de
Periodistas de Información Económica, de Informadores de la Salud y de
Informadores Gráficos de Prensa y Televisión.
La APM está en ese camino, avalada por sus más de 100 años de historia, su carácter abierto y una fortaleza
que procede de su trayectoria y mérito que han permitido superar las crisis
y progresar.
Abordamos, desde esta fortaleza, el
viejo tema del Colegio de Periodistas.
Ahora existen dos colegios: en Cataluña y Galicia, con desigual trayectoria
pero que entienden que su naturaleza
jurídica les da ventaja comparativa en
cuanto a la representatividad. Cuando
se crearon ambos Colegios, las Asociaciones tradicionales atravesaban por
situaciones críticas a las que la fórmula de Colegio dio salida.
El Colegio catalán fue aprobado en
1985, una vez que eliminaron del proyecto de ley la colegiación obligatoria,
objetada por el Defensor del Pueblo
que advirtió que presentaría un recurso de inconstitucionalidad. En Cataluña, el Colegio –con 3.500 colegiados–
tiene la representación oficial y real de
los periodistas catalanes.
El Colegio gallego, que calca el
modelo catalán, se aprobó en 1999 y
cuenta con más de 1.000 afiliados. No
obstante compite con otras organizaciones profesionales, entre ellas tres
Asociaciones vinculadas a la FAPE (La
Coruña, Santiago y Lugo) que han
renacido estos últimos años y que hoy
cuentan con 300 socios. Y está en marcha la creación del Colegio de Murcia
promovido por la propia Asociación y
algunas otras iniciativas en otras
comunidades. Vinculados a los dos
Colegios, y con influencia en su seno,
aparece el Sindicato de Periodistas,
que cuenta con delegados sindicales
en algunos medios y unos 2.000 afiliados.
A petición de los Colegios actuales,
el Gobierno prepara una Ley de creación del Consejo Nacional de Colegios
de Periodistas, que competirá con la
FAPE y gozará de preferencia GGG
5
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pública por su carácter colegial a
pesar de su menor representación efectiva. Queremos evitar ese riesgo de dispersión de representatividad y, por ello,
hemos entendido que Madrid debe
contar con todos los instrumentos posibles de representación de los intereses
de los periodistas y presencia y derecho
de voz, propuesta y voto en cualquier
órgano que pueda crearse.
Esta estrategia nos parece la más
responsable y eficaz, pero requiere celeridad para no dejar pasar la oportunidad de la actual legislatura autonómica que decae en abril. La Comunidad
de Madrid puede tramitar el proyecto
de Ley de creación del Colegio de Periodistas de Madrid en cuatro meses, una
vez presentada la correspondiente solicitud fundada. De manera que la Junta

GGG
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decidió presentar esa demanda a finales de noviembre, cuando fuimos conscientes de la urgencia.
La Ley de Colegios de Madrid precisa que para crear un colegio profesional hay que acreditar representatividad, interés público y que se trate de
una profesión reglada. La APM reúne
de sobra esos requisitos. El nuevo Colegio no va en demérito de la Asociación,
que puede, que debe, seguir operativa
y actuante como hasta ahora, sin
merma de sus derechos y propósitos.
Colegio y Asociación correrán simultáneos con la misma dirección y afiliación y con una especialización de tareas: la representativa al Colegio y la asistencial y de servicios a la Asociación. Así
lo hacen ya algunos otros colegios profesionales.

Para iniciar los trámites de creación
del Colegio es suficiente con que la
Junta Directiva de la APM actúe como
impulsora del mismo e inste a la Comunidad de Madrid a crearlo. Antes del
debate en la Asamblea de la correspondiente ley celebraremos una Junta
General para debatir, corregir, ratificar
o rechazar la propuesta de la Junta, y
previamente celebraremos tantas cuantas reuniones sean precisas para perfilar y mejorar esta iniciativa.
El nuevo Colegio integrará a
todos los asociados actuales que ratifiquen que quieren pertenecer al
mismo. En ningún caso se produciría un aumento de cuotas o pérdida
de derecho o creación de más estructura y costes. Perteneceremos, y activos, a la FAPE y a ese Consejo Gene-

APELLIDOS

NOMBRE

Guerra López

María Elena

CENTRO DE TRABAJO
Telecinco

Gutiérrez Flores

María Elena

RTVE

Herrera Feduchi

Helena

Free-lance

Lama Ovies

Miriam

Grupo Ganga Producciones

Llamas Gavilanes

Carlos

Cadena Ser

López Asenjo

Sonia

Mediapro

López Gutiérrez

Pablo

Radio Marca (Grupo Recoletos)

López López

Alfredo

General Ediciones Especializ.

López López

Ángel Manuel

Telemadrid

Luque Pérez

Andrés

TVE

Maestu Barrio

Ceferino Luis

Jubilado

Martín Camacho

José María

20 Minutos

Martín Morente

Silvia

Grupo Aula Joven

Martín Rodríguez

María Nieves

Autónoma

Martínez de la Vega

María Rosalía

Agencia Efe

Martínez de Marañón Navarro

Talia Ana

TVE

Martínez Ruiz

Ainara

En desempleo

Martos Wensell

María Yolanda

Autónoma

Mateos Cidoncha

Carlos Manuel

Com Salud

Mellado Martínez de Tudela

Gonzalo

RNE

Melo Navarro

María Luisa

I. D. G. Communications, SA

Mera Fernández

María Montserrat

Centro Universitario Villanueva

Moffett Rogers

Michael Paul

Autónomo

Molina Galán

Susana

En desempleo

Monterde Fernández

Alicia

Telemadrid

Montero Llorente

Natalia

Servimedia

Montes Carbayo

Laura

Telemadrid

Moraleda Custardoy

Marta

Disma, SL

Mulas de la Peña

Raquel

Mía

Náñez Almena

María Victoria

Bv. Comunicaciones

Naranjo Arias

Alma María

Telecinco

Nebot Sánchez

Marta

Cuatro

Nimo Ruiz-Herrera

Ana María

El Mundo

ral por crear y trabajaríamos para
que se coordinen.
Con un número de empleos en
activo en estos momentos estimado en
torno a 25.000/30.000, incluidos gabinetes de prensa y aledaños, se puede
estimar que el total de periodistas profesionales, susceptibles de colegiación
o afiliación se sitúa alrededor de esa
cifra, de los cuales están afiliados a
alguna organización unos 20.000. Una
cifra que supone un porcentaje elevado teniendo en cuenta la fragmentación de la profesión y el carácter voluntario de todas las organizaciones. Tan
alta afiliación se explica por la larga
historia de las Asociaciones de la Prensa, varias de ellas centenarias, como la
nuestra.
Nuestra idea es aplicar un modelo

mixto de Asociación, con toda su historia, y de Colegio moderno con todas
sus posibilidades. Mantener la Asociación con 111 años de historia, una realidad pujante con más de 500 nuevos
afiliados anuales los últimos cinco años,
un patrimonio que preservar y una
representación social consolidada equivalente a la de cualquier Colegio profesional. La visibilidad pública, la notoriedad de la APM es tanta o más que
la del Colegio más activo. Y, además, se
dispondrá de los instrumentos propios
de un Colegio profesional, que mejoran las posibilidades de representación
profesional, fortalece las funciones
deontológicas y que equipara al periodismo con otras profesiones con formación reglada.
Junta Directiva de la APM

APELLIDOS

NOMBRE

CENTRO DE TRABAJO

Ongay Álvarez

José Santiago

TVE

Ortega Pardo

Gema María

Estrella Digital

Palao Dolado

Elena

Sanitaria 2000

Pérez Caballero

Francisco de Asís

Cuatro

Pérez Jiménez

Pilar

Autónoma

Pérez Luis

Izaskun

20 Minutos

Picazo Lucas

Sara

En desempleo

Plaza Hernández

David

Unión de Criadores de Toros de Lidia

Prieto Torralbo

Susana

En desempleo

Ramos Chavero

María Dolores

Comunidad de Madrid

Rebollo Cabanillas

María José

Alcampo

Riego Anta

Marta María del

Marie Claire

Roda Patiño

Isaac

Banco Santander Central Hispano

Rodríguez Fassi

Carmen

Nubenegra

Rojo Martínez

Raúl

La Sexta

Ruiz Barquero

María Sol

TVE

Ruiz Ortega

María Nieves

Cuatro

Sampedro López

Juan Antonio

Cadena Ser

Sánchez Martín

Rafael

TVE

Sánchez Martínez

María Angelina

Boomerang TV

Sánchez Robles

María

La Razón

Sancho Márquez

María Piedad Ana

Autónoma

Santos Casas

Susana

Edic. Bauer

Serrano Macías

María del Carmen

La Razón

Tejedor Martín

Paloma

Mercado

Thompson Hanowski

Álex

Atlas, SA

Trasobares Cuenca

Claudia

En desempleo

Valdepeñas Díaz

María Teresa

El Vigía

Vicenti Huete

Jesús María

Kuitver Estudios

Villagrasa Beltrán

Daniel

En desempleo

Viton Liquete

Tamara

En desempleo

Zuloaga Montero

Jorge

El Economista

Premios
Periodísticos APM
2006
La Junta Directiva ha convocado los
Premios Periodísticos de la APM
2006 (Rodríguez Santamaría, Víctor de la Serna, Javier Bueno, Larra
y Miguel Moya), que serán concedidos en la primera reunión de la
Junta en 2007. Los premios se entregarán en junio.
Las candidaturas a los premios
–una como máximo para cada galardón– pueden presentarlas todos los
asociados que lo deseen, así como los
directores de los medios de comunicación, o sus representantes, siempre que las propuestas se reciban en
la sede la APM (Juan Bravo, 6.
28006 Madrid), antes de las 14:30
horas del 15 de enero de 2007.
El Premio Rodríguez Santamaría se concede como reconocimiento a los méritos de toda una vida
profesional; el Víctor de la Serna, al
periodista más destacado del año; el
Javier Bueno, a una dedicación
sobresaliente especializada en cualquier campo del periodismo; el
Larra, al periodista menor de 30
años que más se haya distinguido
durante el año; el Miguel Moya, a
una labor amplia y destacada dentro del campo periodístico, realizada por una persona no específicamente periodista.
7
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VÍCTOR OLMOS
AUTOR DE ‘LA CASA DE LOS PERIODISTAS. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 1895-1950’

“Durante sus primeros
50 años, la APM funcionó
principalmente como
una asociación benéfica”
Víctor Olmos ha sido el encargado de llevar a cabo una vieja pretensión de la
Asociación de la Prensa de Madrid: escribir su apasionante historia. Sus 48 años
como asociado, su dilatada trayectoria profesional y la autoría de otras obras
similares como Historia de la Agencia Efe (1997), Historia del ‘Abc’ (2002) y Un
día en la vida de ‘El Mundo’ (2004) le avalan para ello. En este primer volumen
de La Casa de los Periodistas, Olmos aborda los primeros 55 años de la APM en
los que se registran grandes e importantes logros como la aparición de su
Servicio Médico y Farmacéutico, la Hoja del Lunes y un Montepío de Periodistas.
—¿Cuáles han sido sus principales
fuentes de documentación para
reconstruir los 50 primeros años
de la APM?
—Los libros de Actas, que, afortunadamente, se guardan en perfecto
estado de conservación y están escritos con una caligrafía muy clara; la
mayor parte de los periódicos de la
época, que consulté en la Hemeroteca
Municipal con la ayuda de dos periodistas que trabajan en ella, Lidia Rojo
y Carlos Mansilla; y, por último, infinidad de libros sobre periodismo y
periodistas. Todas estas fuentes me han
8—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

ayudado a solventar la ausencia de
fuentes personales.
—En sus primeros años de vida, lo
que sucedía en la Asociación se
convertía en noticia destacada de
los principales periódicos. ¿A qué
se debe esta gran resonancia?
—La Asociación de la Prensa de
Madrid se crea en mayo de 1895 y el
periodismo y la política de los últimos
años del siglo XIX y los primeros del
siglo XX estaban muy relacionados.
Eran innumerables los periodistas que
pasaban de las redacciones a ejercer

cargos políticos, y algunos de estos cargos de enorme relevancia, y sus decisiones se reflejaban en los periódicos.
Baste como punteros ejemplos contar
que el segundo presidente de la Asociación de la Prensa, José Francos
Rodríguez, fue ministro de dos carteras (Instrucción Pública y Gracia y Justicia), Alejandro Lerroux, el tercero,
fue elegido por primera vez (lo fue en
seis ocasiones) presidente del Gobierno, en 1933, cuando era presidente de
la Asociación, y que un asociado, José
Sánchez Guerra, también fue presidente del Gobierno en 1922.

JOSÉ PASTOR

—Del equipo fundacional de la
Asociación hay un nombre relevante que está prácticamente olvidado: Alfredo Vicenti. ¿Qué
importancia tuvo para la APM?
—Si consideramos que Miguel
Moya fue el padre de la Asociación de
la Prensa, Alfredo Vicenti fue, sin la
menor duda, la madre. La Asociación
era una idea que estaba en la mente de
muchos periodistas, pero fue Vicenti,
director entonces de El Globo, quien
hizo posible que ésta finalmente naciera. Fue el verdadero promotor. Podía
haber sido perfectamente su primer
presidente, pero él mismo se apartó de
la lucha por la presidencia porque consideró, muy sabiamente, que la potente personalidad de Moya en aquel
momento era necesaria para la Asociación.
—De hecho, creo que Moya era
conocido como ‘el periodista por
antonomasia’.
—Era una personalidad muy admirada y querida en el mundo periodístico. No sólo fue el primer presidente
de la Asociación, fue el que más tiempo ha ocupado el cargo –¡25 años!–, y
la inmensa mayoría de las veces fue
elegido por aclamación. Su modelo de
gestión fue un tanto paternalista; no
era un demócrata en el sentido moderno del vocablo, pero sí era un auténtico liberal.
—Tengo entendido que otra curiosidad de los fundadores era que
entre ellos había una mujer. ¿Es
así?
—Efectivamente, los socios fundadores fueron 173 y en ese océano de
varones había una mujer: Jesusa Granda, maestra y periodista. La segunda
mujer que ingresa en la Asociación
hubo de esperar hasta 1906, y fue
María Antonia Atocha Ossorio y Gallardo, hija del autor del catálogo más
importante de periodistas del siglo XIX
(Manuel Ossorio y Bernard). Sin
embargo, habrían de pasar muchos
años para que una mujer ocupara un
cargo en la Directiva, y esto se produjo en 1936, en plena República. Se trataba de la comunista Concepción Santalla, quien fue expulsada de la GGG
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directiva por Javier Bueno al no
ser partidaria de un final dialogado de
la Guerra civil.

se consideró y funcionó durante sus
primeros 50 años simplemente como
una asociación benéfica y no como una
agrupación laboral que luchase por las
reivindicaciones profesionales. Su objetivo principal era ayudar a los periodistas necesitados económicamente, y
esto lo llevó a cabo con un servicio
modélico de médico y
botica y unas puntuales ayudas o socorros
en metálico para los
que las precisaban.
Por otra parte, los que
propugnaban la sindicación solían ser
periodistas de izquierdas y los que gobernaban la Asociación eran
conservadores que,
además de periodistas,
eran directores y/o
propietarios de periódicos, es decir, personas muy próximas al
empresario.

—¿Es cierto que Torcuato Luca de
Tena abandonó la Asociación en
1910?
—Durante cuatro años, Torcuato
Luca de Tena había
sido vicepresidente
segundo de la Asociación de la Prensa de
Madrid y sus contribuciones al bienestar
de la sociedad habías
sido notorias. Se marchó enfadado por el
rumbo que tomaba el
debate –desgraciadamente, aún vivo–
acerca de quién es
periodista y quién no.
En aquel momento
parecía que se quería
eliminar de la profesión a los editores, y
esto encorajinó a Luca La Casa de los Periodistas
de Tena, que entendía –Asociación de la Prensa de Madrid —En agosto de 1922
que no había recibido 1895-1950–. Autor: Víctor Olmos.
nació la Federación
el necesario apoyo de
Nacional de AsociaEdición: Asociación de la Prensa de
la Asociación. Sin
ciones de la Prensa
embargo, su salida de Madrid. Edición gráfica: Víctor
(FAPE). ¿Es cierto
la APM ni impidió que Olmos y Editorial Tecnos. Páginas:
que en los proyecsiempre que pudo la 708.
tos iniciales se
ayudara y pusiera las
pensó incluir a los
páginas de su Abc al
periodistas latinoaservicio de aquella. Era una persona mericanos en la Federación?
tan querida en la Asociación que cuan—La primera Asamblea con visos
do ésta celebra su 40 aniversario y deci- constituyentes, celebrada en Santande imprimir una serie de sellos conme- der en dicho año, que había sido promorativos las únicas efigies que se reco- movida por Francos Rodríguez, reunió
gen en éstos son las de los presidentes a las 36 asociaciones de la prensa que
Miguel Moya, José Francos Rodríguez entonces operaban en España. La de
y Alejandro Lerroux… y, junto a ellos, Madrid (1895) era la sexta de las que
la de Torcuato Luca de Tena.
se habían creado, detrás de las de Málaga (hubo en dicha ciudad dos, una en
—Desde el minuto 1, uno de los 1877 y otra en 1884), Alicante (1882),
principales temas de discusión en Valladolid (1886) y Barcelona (1888).
el seno de la Asociación parece ser Al año siguiente, en 1923, se dio el
que fue la sindicación. De hecho, paso definitivo en una reunión en Sevien los estatutos fundacionales se lla. Aunque ya en Santander se habló
indicó que la Sindicatura periodís- de que sería positivo incluir a los periotica se lograría en tres meses. ¿Qué distas latinoamericanos, posibilidad que
trabas existieron para conseguir veían con muy buenos ojos no sólo
este objetivo?
Francos Rodríguez sino el propio rey
—El problema de la sindicación y la Alfonso XIII, el proyecto no llegó a
Asociación de la Prensa fue que la APM prosperar.
10—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

—En 1928 se produjo un gran
revuelo al decidir la APM dar de
baja en sus filas al maestro José
Martínez Ruiz, Azorín. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos y sus
repercusiones?
—Azorín acababa de estrenar una
obra de teatro, El Clamor, que había
escrito con el famoso dramaturgo y
humorista Pedro Muñoz Seca, en la
que se ofrecía un aspecto un tanto
negativo de la profesión periodística.
La inmensa mayoría de los críticos teatrales del momento censuraron a Azorín por haber puesto su pluma al servicio de dicho ataque, y la Asociación
de la Prensa se sintió muy dolida por
la actitud de uno de sus más famosos
asociados. Una Junta General autorizó a que se tomaran las medidas que
se creyeran oportunas, y el presidente
Francos Rodríguez y el entonces secretario general, Eduardo Palacios Valdés,
decidieron darle de baja. Muchos aprobaron la decisión, pero otros no la consideraron procedente pues la consideraban un ataque a la libertad de expresión. El asunto empezó a complicarse
y provocó la dimisión de Manuel
Machado, Javier Bueno y el fotógrafo
Alfonso Sánchez García, Alfonso, que
eran vocales de la Junta. Francos Rodríguez terminaría arrepintiéndose y le
hizo llegar a Azorín el mensaje de que,
si él lo pedía, se aceptaría su reingreso. Demasiado tarde.
—En 1930 se creó la Hoja Oficial del
Lunes, que muchos consideran que
constituye un antes y un después
para la Asociación.
—Efectivamente, la Hoja del Lunes,
desde su creación, ha sido el auténtico granero de la Asociación de la Prensa de Madrid, que vivió de ella durante años y años y que hizo posible la
creación del Montepío, en 1933. La
Hoja aportaba el dinero necesario que
las fiestas organizadas por la APM,
incluyendo las famosas corridas de
toros, no llegaban a reunir. También
hay que subrayar que, a lo largo de su
existencia, la Hoja fue fuente de críticas al ser habitualmente progubernamental.
—¿Qué ocurrió durante la II Repú-

Segundo volumen de la historia de la APM
Víctor Olmos ya está investigando
(y escribiendo) la segunda y última parte de su historia sobre La
Casa de los Periodistas, que es, ha
sido y será la Asociación de la Prensa de Madrid. En esta segunda
parte piensa contar la historia de
la Asociación a partir de 1951, tras
las elecciones en las que Lucio del
Álamo sale elegido presidente por
primera vez, hasta la actualidad.
Su propósito es contarlo con el
mayor detalle, ecuanimidad e independencia y, tal y como nos asegura, está convencido de que podrá
hacerlo, pues cuenta con el apoyo
total del presidente y de toda la
Junta Directiva.
La mayor diferencia entre el
libro que acaba de publicarse y el
que saldrá lo más pronto posible
(aunque el propio escritor es el primer interesado en terminar el trabajo cuanto antes, el presidente le
ha dicho por activa y por pasiva
que lo importante no es el tiempo
que tarde sino el resultado final),
radica en que para el primero no
existían testigos vivos que pudieran avalar los hechos reconstruidos
y que, en cambio, el número de
compañeros que han sido actores

blica española para enfrentar de
tal manera a los periodistas que
constituían la Asociación de la
Prensa?
—Al igual que los españoles, en
general, los periodistas, en particular,
se pusieron a uno y otro lado de la frontera ideológica, y los conservadores y
los de izquierdas no cesaron de combatir entre ellos, con lo que muchas de
las juntas generales de la Asociación e
infinidad de las reuniones de su Junta
Directiva, en las que todos estaban
representados, acaban como el rosario
de la aurora. Nadie pudo o supo evitar
que la grieta que separaba a unos y a
otros fuera agrandándose.

principales o participantes de los
que se ahora se van a narrar es
muy numeroso.
Será prácticamente imposible
entrevistarlos a todos, pero Víctor
Olmos se propone dialogar con
una buena parte de ellos. Muchos
se han ofrecido generosa y gustosamente a ello. Pero es también
perfectamente consciente de que
hay, sin embargo, otros muchos
compañeros que pueden conocer
hechos y situaciones que podrían
arrojar luz sobre bastantes cuestiones en tinieblas que él desconoce.
El principal propósito de las
líneas de este recuadro es pedir a
todos aquellos que puedan contar
algo de interés que se pongan en
contacto con Víctor Olmos. Pueden hacerlo por teléfono (en los
números 91 446 23 86 y 629 05 06
79), mediante e-mail (olmos.v@
apmadrid.es) o a través de la Asociación de la Prensa, donde Sergio
Javier Valera ayudará a contactar
rápidamente con él.
La reconstrucción de nuestra
historia, algo en lo que todos debemos tener interés, está en juego,
¡Por favor, colaborad!

—A los seis días de empezar la
Guerra Civil, la Agrupación Profesional de Periodistas, en la que
estaban principalmente representados los periodistas de izquierdas
y era controlada por el sindicato
socialista Unión General de Trabajadores, se incauta de la Asociación
de la Prensa de Madrid y nombra
una nueva Junta Directiva, presidida por el periodista Javier
Bueno. ¿Cuál es su opinión sobre
la figura de Javier Bueno?
—Era un periodista y un político,
que ejerció como tal y apoyó, primero, la Revolución de Asturias, y más
tarde al Gobierno de la República. Es

evidente que fue un periodista muy
comprometido políticamente, pero, de
ninguna manera, se mereció ser enjuiciado, condenado a muerte, y ejecutado… tras el final de la guerra. La evidencia de que se cometió con él una
tropelía es que en 1983 la Junta Directiva de la Asociación, en desagravio,
creó el Premio periodístico anual que
lleva su nombre.
—¿Existen pruebas de que la Asociación de la Prensa dirigiera la
depuración de periodistas que se
produjo tras la Guerra Civil?
—Por lo que yo sé, no hay ninguna prueba en dicho sentido. Otra cosa
es que, de alguna manera, colaborara, más por omisión que por acción.
La depuración, que efectivamente
tuvo lugar, la ejecutó el Gobierno, que,
tal vez recibiera algún apoyo indirecto más que de la Asociación de algunos de sus directivos. Parece ser que
las tareas depurativas se llevaron a
efecto desde unas oficinas ubicadas en
el edificio de la Asociación, el Palacio
de la Prensa de la Plaza del Callao, en
Madrid, pero también hay pruebas de
que en ocasiones la Asociación intentó prestar ayuda a alguno de sus antiguos compañeros en dificultades políticas.
—Tras los difíciles años de la posguerra, ¿cuándo comienzan a percibirse intentos de la Asociación
para recobrar su independencia?
—Los primeros atisbos se producen en 1950, cuando los socios intentan modificar el sistema de elección
de sus juntas directivas, que desde el
final de la guerra se hacían prácticamente a dedo o por compromisarios
muy próximos al Gobierno. Y con ese
intento, que, en cierto modo, fructifica, llego al final del libro que he escrito y que se acaba de publicar. Es un
final abierto a la esperanza. A partir
de este momento, los intentos van a
ser más numerosos y más efectivos…
pero esto ya es la segunda parte de la
historia de la Asociación, en la que he
comenzado a trabajar. Habrá que esperar un poco para ver en qué quedó
todo.
Sergio J. Valera
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Pedro Farias, Fernando González Urbaneja y Jorge del Corral en el acto de presentación del ‘Informe anual de la profesión 2006’.

LA APM PRESENTÓ EL ‘INFORME ANUAL DE LA PROFESIÓN 2006’

La profesión al detalle
El estudio incluye una encuesta a 1.000 periodistas que revela la preocupación
que existe en la profesión por la mala imagen que se tiene desde fuera.
Informe anual de la profesión
periodística

L

a sociedad tiene
una imagen regular o mala de los
periodistas por la
existencia de medios y programas que la perjudican; y
la precariedad, el intrusismo
y la baja remuneración son
los tres principales problemas de la profesión. Éstas son algunas
de las principales conclusiones que se
desprenden de 1.000 entrevistas a
periodistas de toda España. “La profe12—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

Director del informe: Pedro Farias

Madrid. Lo dijo durante la
presentación del Informe
Francisco Javier Paniagua Rojano.
anual de la profesión periodísEdita: Delegación de Publicaciones tica 2006, que analiza la profesión periodística en prode la Asociación de la Prensa de
fundidad y que ya se puede
Madrid. Páginas: 408. Precio: 24
adquirir por 24 euros en la
sede de la APM o descargar
euros (12 euros por internet).
por la mitad de precio en la
sión está preocupada por la prolifera- página web de la Asociación (www.
ción de programas basura”, afirmó Fer- apmadrid.es).
nando González Urbaneja, presidente
Los propios periodistas son consde la Asociación de la Prensa de cientes de la mala imagen que se tiene
Batlle. Coordinador de la edición:

Una ventana a la profesión y los medios

de ellos porque un 53,9% la considera regular. Buena parte de la culpa la
atribuyen a programas y medios que
deterioran la imagen pública de la profesión, y apuntan directamente –el
79,4%–, a programas del ‘corazón’ y
prensa rosa. “Las malas prácticas de
programas como Aquí hay tomante perjudican a toda la profesión, al resentirse su imagen ante los ciudadanos”,
explicó González Urbaneja, para quien
la libertad de expresión es un derecho
limitado “por el artículo 20 de la Constitución, el deber de la decencia y las
buenas maneras y es la justicia quien
debe dirimir las colisiones que puedan
producirse entre ellas”.
El Informe anual de la profesión periodística 2006, el tercero que edita la APM,
tiene el objetivo de mejorar la estadística nacional ofreciendo datos de los
que no hay referencia como el del
número de personas que estudian
Periodismo, el de licenciados desde
1972 y el salario medio en la profesión.
Un trabajo minucioso en el que ha participado un equipo multidisciplinar de
más de 60 personas que ha dirigido el
profesor de la Universidad de GGG

Para aportar datos sobre el estado
actual de la práctica periodística, la
APM puso en marcha en 2004 el
Informe de la profesión periodística, una
serie de estudios que este año cumplen su tercera edición.
La estructura de los contenidos
ofrece una visión holística de la profesión, desde las perspectivas laboral, formativa y asociativa. Se incluye, además, la opinión de los ciudadanos sobre los medios y los
periodistas a través de un informe
que evalúa su credibilidad. Las
encuestas que acompañan a los distintos estudios han sido realizadas
por la empresa Demométrica en
todo el territorio nacional, mediante el cumplimiento de cuotas de
sexo, edad y zona geográfica proporcionales a las características de
las muestras.
En la edición de 2006 se ha contado con la participación de más de
60 investigadores, profesionales y
académicos de toda España, lo que
aporta al Informe una perspectiva
plural en sus contenidos y rigor
científico. En el Informe se detectan
fortalezas y debilidades en el entorno profesional. Entre las primeras
se encuentra el crecimiento de los
oficios vinculados a la información
y la comunicación, no sólo en cuanto a su nomenclatura, sino también
en cuanto al uso de nuevas técnicas y a la aparición de nuevos soportes y generación de empleo. Se
detecta y analiza el vertiginoso
aumento de los centros formativos
en Periodismo (33 universidades,
38 cursos de postgrado y 36 doctorados), lo que evidencia que la
comunicación está en boga; y se
constata la satisfacción de los periodistas en el desarrollo de su actividad, pues no desean cambiar de
profesión, pese a las numerosas
debilidades existentes. Y estas debilidades se manifiestan mediante las
coincidentes opiniones de periodis-

tas y ciudadanos al reconocer que
nos encontramos en una situación
de excesiva politización y polarización mediáticas, donde la información y los medios adolecen de falta
de credibilidad, los profesionales
carecen de independencia profesional para ejercer su labor y las malas
prácticas profesionales se han adueñado de determinadas parcelas
informativas, erosionando la imagen del conjunto.
Además, la crispación política,
cuando se traslada a los medios, no
se ve reflejada sino aumentada, lo
que provoca una auténtica batalla
de intereses y evidencia una realidad: el posicionamiento ideológico
de los medios como elemento diferenciador y aglutinador de audiencias. Y cuando los profesionales de
esos medios confunden información y opinión, el descrédito se
adueña del conjunto.
El informe central está dedicado a la situación de las mujeres en
el periodismo. Aunque en conjunto existe una mínima diferencia
entre el número de hombres y
mujeres que trabajan como periodistas (54,4% de hombres y 45,6%
de mujeres), en una profesión que
cuenta con un número mayor de
mujeres licenciadas (cerca del 65%),
la toma de decisiones en el sector la
realizan los hombres, que acaparan
de forma mayoritaria los puestos
directivos (76%). La existencia de
desigualdades se manifiesta también en la remuneración (26% inferior a la de los hombres en igualdad
de puestos).
Para la edición de 2007, en la
que ya se está trabajando, se
aumentará el número de secciones
y sus contenidos, con la intención
de ampliar aún más esta ventana
que nos permite asomarnos a la
profesión.
Pedro Farias Batlle
Director del Informe
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Málaga, Pedro Farias. El resultado es “una ecografía del oficio” –como
lo definió el vicepresidente primero de
la APM, Jorge del Corral–, con el aliciente de que al ser el tercero se pueden comparar datos de los dos anteriores y sacar conclusiones.
Pedro Farias se desplazó desde
Málaga para presentar el Informe en
el Salón de Actos de la APM y explicar su proceso de elaboración. Asimismo comentó algunos de los datos más
destacados del Informe, como el progresivo aumento de periodistas que
trabajan en departamentos de Comunicación –el 22,3%–, y el número estimado de periodistas desempleados
–que ronda los 3.000–, “dato que se
ofrece por primera vez”, apuntó el
profesor Farias.

RAÚL ARMESTO GALLEGO

GGG

Discriminación de la mujer
El Informe incluye un cuaderno central
en el que cada año se analiza un tema
concreto. Este año se ha abordado la
situación laboral de las mujeres en los
medios de comunicación. De este apartado, el profesor Farias llamó la atención del cada vez mayor número de
licenciadas, el 65%, porcentaje que no
se corresponde con el número de mujeres que están ejerciendo la profesión
periodística (45,6%). “Las desigualdades son manifiestas”, sentenció Farias.
En este sentido, enumeró como situaciones de discriminación para la mujer:
su menor presencia en puestos directivos, las mayores dificultades que tienen para conciliar la vida familiar y
laboral, la menor remuneración –hasta
un 26% menos que los hombres–, y la
menor estabilidad laboral. Desigualdades percibidas por ambos sexos pero
que para los hombres son cosas “de la
tradición”, mientras que para las mujeres “son políticas de empresa”, explicó
Farias.
El Informe anual de la profesión periodística 2006 también incluye un estudio sobre la geografía autonómica de los
medios, así como artículos en profundidad escritos por expertos sobre la
prensa, la radio, la televisión, las revistas, internet, el fotoperiodismo, las
agencias y los gabinetes de comunicación.
Raúl Armesto Gallego
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En busca de la
identidad colectiva
de los periodistas
catalanes
El Llibre blanc de la professió periodística
en Catalunya, publicado por el Colegio
de Periodistas de Cataluña, traza una
radiografía de la situación profesional
en esta Comunidad, con el objetivo de
fomentar la discusión con respecto a
algunos aspectos detectados como
especialmente sensibles para este colectivo.
El Llibre blanc pretende convertirse
en una guía para futuras reflexiones
acerca de hacia dónde se ha de encaminar la profesión y cómo ha de asumir los numerosos retos planteados.
Así, se analizan aspectos capitales como
las condiciones sociolaborales de los
periodistas, el impacto de las nuevas
tecnologías y las discriminaciones y las

presiones de los profesionales a la hora
de desarrollar la tarea diaria.
La encuesta realizada por el Colegio
de Periodistas de Cataluña ha permitido crear un retrato del colectivo y detectar todo un grupo de asuntos que ocupan y preocupan a los profesionales catalanes. Una de las primeras conclusiones
del estudio es que comparten una cultura profesional que se adquiere fundamentalmente mediante la socialización
laboral y no académica. A pesar del
espectacular crecimiento que ha conocido la oferta de estudios universitarios
en el área de la Comunicación en los
últimos años en Cataluña, los centros
docentes no han desarrollado –según
este informe– la función socializadora
que sí tienen en otras profesiones.
Al parecer de los entrevistados, los
periodistas catalanes son muy celosos
de su independencia profesional. El
umbral de tolerancia de las intromisiones procedentes directamente de fuentes, anunciantes, público y demás injerencias es ínfimo si se compara con el

El escultor Álvaro de la Rosa decorará
la fachada de la APM con una obra acerca
de la libertad de expresión
El artista Álvaro de la Rosa, con su
obra ‘ExpresArte’, ha sido el ganador
del concurso de ideas para el proyecto de monumento a la libertad de
expresión, convocado por la Asociación de la Prensa de Madrid a través
de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid. La iniciativa tiene
como objeto decorar el chaflán de la
sede de la APM, entre las calles Juan
Bravo y Claudio Coello.
Éste es el primero de los actos con
los que, tanto la APM como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), van a conmemorar el bicentenario del Decreto IX
de las Cortes Generales y Extraordinarias en la isla de León (Cádiz) sobre
‘libertad política de la imprenta’, promulgado el 10 de noviembre de
2010.

motivado por intereses empresariales del medio de comunicación.
En el Llibre blanc se afirma que, en
los últimos años, se ha acentuado la distancia entre los intereses
de los medios y los de los periodistas. Los primeros tensan la
cuerda para acomodar el trabajo
de los periodistas a favor de los
intereses empresariales y políticos, mientras que los segundos
intentan resistirse a estas presiones, a menudo sin demasiado éxito.
En cuanto al condicionamiento que
pudiera suponer la utilización de las
nuevas tecnologías, los periodistas catalanes consideran que es relativo y limitado. Opinan que no se ha reducido la
confianza de los periodistas en el factor humano como definitorio de la
práctica periodística.
Una de las transformaciones estructurales más importantes del colectivo
profesional en Cataluña es el aumento de la presencia de mujeres periodistas en los últimos 12 años. Sin embar-

Álvaro de la Rosa concibió su obra
como una idea compleja en la que un
campo saturado de letra pequeña con
el texto de la declaración de Cádiz,
realizado en acero corten, representa el hecho de que cualquier contenido tiene que pasar por un rodillo
restrictivo que todo lo inunda y lo
abarca, debido a los intereses adquiridos. Enfrentado a este campo y, a
modo de bandera, irrumpen los gritos básicos instintivos, representados
por tipografías y tamaños varios,
exclamando la libertad de expresión
que no admite definiciones.
Al concurso de ideas se presentaron 126 proyectos, algunos de procedencia tan dispar como Portugal,
Rusia y algunos países de Latinoamérica.
Raúl Armesto Gallego

fesión está viviendo un efectivo
proceso de integración laboral de
professió
la mujer.
Por último, los periodistas cataperiodística a Catalunya
lanes perciben un elevado grado
Colegio de Periodistas de
de precariedad en sus condicioCataluña. Generalitat de
nes laborales, que afecta a su trabajo cotidiano, al desarrollo de su
Cataluña. Colección
carrera profesional y, al fin y al
Lexikon. Páginas: 194. 18
cabo, a valores considerados como
euros.
centrales en la profesión, como es
el caso de la independencia progo, el Llibre blanc desvela que se trata fesional. Presionados por esta amenade unas cifras que pueden llevar a equí- za, los periodistas optan por asimilar los
voco, ya que el crecimiento en el valores de libertad informativa e indenúmero de mujeres con titulación uni- pendencia de cada redacción, al margen
versitaria de periodismo no se traslada de los del colectivo profesional. Se crean
a las estadísticas oficiales sobre perio- unos lazos de dependencia de los tradistas en activo. Asimismo, no se tra- bajadores con la empresa a veces más
duce en un cambio en la correlación de fuertes que los formalmente establecilos cargos de responsabilidad en las dos por los contratos de trabajo, que
empresas de comunicación; y tampo- sirven para legitimar situaciones de cenco es perceptible en una variación sus- sura y autocensura que parecerían
tancial de los contenidos de los medios. injustificables y que dan como resultaA pesar de ello, se ha extendido den- do una precarización silenciosa de la
tro del colectivo la idea de que la pro- profesión periodística.

Llibre blanc de la
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Veteranos: Virgilio Hernández Rivadulla, Antonio Gibello, Vicente Cebrián, José María Fernández Gaytán, Enrique de Aguinaga, Alejandro Fernández Sordo y el doctor López Villalba.

Homenaje al doctor López Varela
Decano del Cuadro Médico durante los últimos 13 años, el doctor Jesús López
Valera, impulsor del resurgir del servicio sanitario de la APM, abandona
voluntariamente este cargo, desde el que ha llevado a cabo una labor
encomiable. Como muestra de gratitud, la Junta Directiva de la Asociación, que
le brindó un homenaje, le ha nombrado decano de honor del Cuadro Médico.

C

on la satisfacción del deber
cumplido. Así se ha despedido el decano y responsable
del Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa de Madrid, el doctor Jesús López Valera. Impulsor del
resurgir del servicio sanitario de la
APM, abandona voluntariamente el
decanato, cargo desde el que ha llevado a cabo una labor encomiable.
Esfuerzo y resultados por los que la
Junta Directiva de la Asociación le brindó un homenaje como muestra de gratitud por el éxito de su gestión nom16—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

brándole decano de honor del Cuadro
Médico de la APM en reconocimiento
a sus 40 años al servicio de la Asociación y de los periodistas, los 13 últimos
como decano y responsable del Cuadro.
El homenaje se celebró en un
ambiente de gran cordialidad en el
Salón de Actos de la Asociación al que
asistieron familiares, encabezados por
Marisol, su mujer, y numerosos amigos; así como responsables de la Consejería de Sanidad de la Comunidad,
facultativos de la Fundación Jiménez
Díaz y los gerentes del Grupo Hospital

de Madrid, doctores Juan Abarca Campal y Carmen Cidón. También estuvieron varios asociados que le dieron
muestras de cariño y gratitud, entre los
que se encontraba el número 2, Vicente Cebrián Carabias.
Jesús López Varela ingresó en el
Cuadro Médico de la Asociación como
especialista en Medicina Interna en
marzo de 1966, cuando Pedro Gómez
Aparicio era presidente de la Asociación y Francisco Casares era el secretario general. El 12 de enero de 1993, la
Junta Directiva que presidía Jesús de la

Javier Olave, el doctor López Varela y Fernando González Urbaneja.

Serna le nombró decano en un
momento difícil para la Asociación. El
doctor López Varela asumió la responsabilidad de reflotar el servicio médico
consciente de los obstáculos a los que
debía enfrentarse y dispuesto a evitar el
síndrome de desgaste profesional o de
Burnout “cuando surge el agotamiento de energía y uno se siente sobrepasado por los problemas de los demás”,
recordó el decano durante el discurso
que pronunció en su homenaje.
Ilusión no faltaba y seis meses más
tarde la Asociación de la Prensa y la
Fundación Jiménez Díaz firmaban un
convenio por el que los periodistas recibirían prestación sanitaria integral en
la Clínica Nuestra Señora de la Concepción. Había que mejorar los problemas más acuciantes, que pasaban por
la mejora del nivel asistencial y la relación con los asociados. La clave era
–según explicó el doctor López Varela–
promover un cambio cultural que pasaba por “procurar la participación de
todos los profesionales capacitando a
las personas para que estén satisfechas
con lo que hacen, porque un empleado satisfecho atiende bien y no malgasta recursos”. Cambio que se logró
con una menor rigidez administrativa

y la capacidad tanto de sus colaboradores sanitarios “como de los que no son
médicos”, matizó. El esfuerzo pronto
empezó a dar resultados al conseguir
satisfacer las necesidades de salud de
los periodistas, aumentar la cobertura,
mejorar los procesos y darle valor añadido a la cadena asistencial hasta llegar a la situación actual de buen servicio y estabilidad.
Después de sus 13 años de decano,
el doctor López Varela se ha ido voluntariamente con la satisfacción por el
trabajo bien hecho y recordando a la
Junta Directiva que, desde el retiro que
le espera, se pone a su disposición “para
ayudar en todo lo que le sea posible a
esta casa, de la que me siento un miembro más”.

Dedicación a los demás
Dos buenos amigos de Jesús López
Varela, el asociado de honor Ismael
Medina y el doctor Martínez López de
Letona, glosaron la vida del homenajeado. El primero, con el que mantiene una relación de “hermanos”, trazó
una semblanza desde el plano cordial
e institucional recordando cómo esta
hermandad se amplió y enriqueció con
los periodistas Salvador Jiménez y

Jaime Campmany, después de traérselos desde Murcia al semanario Juventud y pedirle el doctor que les echara
una mano. Ismael Medina definió al
decano como un hombre generoso por
dedicarse a los demás por entero “con
pasión cuando fue preciso”. Aparte de
la doble vinculación de Jesús López
Varela con la Asociación de la Prensa
de Madrid y la Clínica de la Concepción, Medina recordó la que también
mantuvo con la Fundación Humboldt,
de la que fue becario en Alemania y
cuya sección española presidió después,
y el Instituto Iberoamericano de Seguridad Social, que también dirigió con
tino y que le granjeó un prestigio y
autoridad en estos países “que no han
sido valorados en España”, lamentó
Medina.
El doctor M. López de Letona tuvo
palabras de admiración hacia quien dijo
haber sido para él un ejemplo en lo
personal y lo profesional por la amistad que han mantenido desde que se
conocieron en la Clínica de la Concepción y que, según dijo, “sólo se esfumará cuando falte el último de los dos”.
Insistió en el esfuerzo permanente del
decano por crear unos lazos firmes
entre la Asociación y la Clínica –“su
más querida criatura”–, que supo
levantar y “nunca abandonó”, aclaró.
Por esto mismo, Martínez Letona
expresó su deseo de que la jubilación
voluntaria del decano no signifique un
retroceso en los logros que “tanto beneficio han aportado a las dos instituciones”.
Elogios merecidos que también
vinieron por parte de Jesús de la Serna,
el presidente de la APM que le nombró decano y le mostró su agradecimiento personal por haber sido quien
alivió los problemas de la Asociación
en un momento tan delicado. “Gratitud que guardo en el corazón, por lo
que siempre le llevaré conmigo”, dijo
De la Serna.
Fernando González Urbaneja, que
ha coincidido con López Varela, primero como tesorero y ahora como presidente de la Junta Directiva de la APM,
le dedicó unas palabras de afecto y gratitud en nombre propio y del resto de
integrantes de la Junta.
Raúl Armesto
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Presidencia del Congreso Internacional de la APE.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

La APE cerró el año con su Congreso
Internacional y su Asamblea General

L

a Asociación de Periodistas
Europeos aprovechó los últimos meses de 2006 para celebrar algunas de sus citas anuales más importantes. Así, la APE celebró su 44º Congreso Internacional y su
Asamblea General en Oviedo, con el
apoyo de la Fundación Príncipe de
Asturias. En las jornadas de trabajo
tomaron parte más de un centenar de
profesionales de la información de 20
países.
Con el título ‘Deberes internacionales de la Unión Europea: poder y responsabilidad de los periodistas’, durante la primera sesión de debate se analizó el papel de Europa en la escena
internacional. En ella participaron
como ponentes el director de la Gazeta Wyborza de Polonia, Adam Michnik;
el escritor chileno y Premio Cervantes
1999, Jorge Edwards; el director de
Relaciones Exteriores y Multilaterales
del Consejo de Europa, Jack Hanning,
18—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

y el diplomático y escritor José María
Ridao.
La segunda mesa redonda examinó el papel de los periodistas y los
medios europeos ante los grandes conflictos del siglo XXI. En este debate se
contó con la participación de Sylvain
Cypel, redactor jefe de Le Monde; Juan
Cueto, especialista en comunicación
audiovisual y patrono de la Fundación
Príncipe de Asturias; William Horsley,
corresponsal en Bruselas de la BBC, y
María Fernanda Gabriel, corresponsal
de la Radio Televisión Portuguesa.
Asimismo, durante la Asamblea
General, el español Diego Carcedo fue
nombrado presidente Internacional de
la Asociación de Periodistas Europeos.

XII Foro Eurolatinoamericano
de Comunicación
La APE, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF)

celebraron en Montevideo el XII Foro
Eurolatinoamericano de Comunicación.
Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; Reinaldo Gargano,
ministro de Relaciones Exteriores de
Uruguay, y Enrique García, presidente de la CAF, inauguraron este encuentro destinado a promover un ámbito
estable de relación entre profesionales
europeos y latinoamericanos y a impulsar análisis y debates conjuntos sobre
el futuro de los medios de comunicación y de las sociedades civiles de ambos
continentes.

XXIII Premio de Periodismo
Francisco Cerecedo
Ya a mediados de noviembre, el príncipe de Asturias entregó el XXIII Premio Cerecedo al periodista Sylvain
Cypel, redactor jefe de Le Monde, en el
transcurso de una cena a la que asis-

Poco a poco, va funciocomo homologador cultural.
Alvarado López, Maricruz
nando la Biblioteca. Es
[et al.].
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ca, V.
anuncian terribles desas— Noticias a la carta.
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para todo. Pero es que,
Sala de Consulta, situada en la planta baja,
Pekka.
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de 10:00 a 14:00 horas.
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de internet a disposición
Para cualquier duda o consulta dirigirse a:
comunicación. Saville Troide quienes quieran conBernardino M. Hernando, vocal bibliotecario.
ke, Muriel.
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Juan Manuel Bernardo Nieto,
España. Bustamante,
antes, lo mismo que siemayudante bibliotecario.
 91 585 00 31
Enrique.
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— Religión catódica: 50
no anula el pasado, lo
años de televisión en España.
completa.
Veiga, Yolanda [et al. ].
Quedamos, pues, en
— Semanario Económique la Sala de Consulta
co 1766-1778. Araus,
de nuestra Biblioteca ya
está en funcionamiento y lo seguirá Pedro [et al.].
— Artículos famosos. Larra, Balmes,
estando. Es un servicio más de la APM
para sus socios. Aspiramos a tener todos Valera, Cavia [et al.].
— Ángel en llamas. Antología poética
los libros de Comunicación e Información que merezcan la pena. En ello 1920-1965. González Ruano, César.
— Almanaque de la Ilustración para el
estamos.
año 1889. Becerro de Bengoa, R. [et al.].

BIBLIOTECA

tieron prestigiosos colegas y personalidades de la vida cultural. Sylvain
Cypel ha desarrollado su carrera
periodística en los rotativos Le Matin
de París, Les Echos, Capital y Courrier
International, y en la televisión pública France 2, antes de convertirse,
en 1998, en redactor jefe del diario
más leído de Francia.
El príncipe de Asturias recordó la
figura del periodista y escritor Carlos Luis Álvarez, Cándido, fallecido
el pasado verano, a quien destacó
como “uno de los grandes” de la profesión, referente “ineludible” que ha
marcado “toda una época”. Del premiado, Sylvain Cypel, don Felipe
subrayó su “rigurosa preparación
académica”, que ha sabido aunar
con un “exigente compromiso” en
el desarrollo de su labor profesional,
y señaló que sus trabajos revelan
una “larga y experimentada capacidad de análisis”.

Últimos coloquios en la APE
Durante los últimos meses de 2006
comparecieron en los almuerzoscoloquio en la sede de la calle Cedaceros José Antonio Alonso, ministro de Defensa; José María Bergareche, vicepresidente y consejero
delegado del Grupo Vocento;
Manuel Conthe, presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores; Artur Mas, presidente de
Convergència i Unió, y Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente.



Últimos libros adquiridos
— La televisión en España (1956-2006).
Rueda Laffond, José [et al.].
— Carrusel Deportivo: diario de un año.
Domingo Castaño, Pepe.
— Cine para leer: Enero-junio
2006. Equipo Reseña.
— De la noche a la mañana: el milagro de la COPE. Jiménez Losantos, Federico.
— Cobertura informativa del 11-M.
Vara Miguel, Alfonso (ed.).
— Análisis y crítica audiovisual. Casas
Moliner, Quim
— Literatura a través del cine. Echazarreta Soler, Carmen [et al.].
— Medios de comunicación y medio
ambiente. Parratt, Sonia F.
— Teoría de la comunicación audiovisual. Puyal, Alfonso.
— Publicidad y cultura: la publicidad

Agradecimientos
Donación de libros de comunicación:
Epifanio Tierno López, Luis Serrano
Altimiras, Ceferino L. Maestu Barrio
y Universidad Cardenal Herrera
(CEU)

Colecciones por completar
Nuestra biblioteca no pretende ser también hemeroteca, pero tenemos algunas revistas valiosas cuya colección nos
gustaría completar para mejor el servicio: Alrededor del Mundo, La Esfera,
Mundo Gráfico, La Ilustración Artística,
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, La Ilustración Española y Americana.
Si algún socio tiene números sueltos o encuadernados de las revistas citadas puede ponerse en contacto con la
Biblioteca de la APM.
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Juan Cruz, Fernando González Urbaneja, Ángel Castiñeira, Borja Puig de la Bellacasa, Víctor de la Serna y Jesús Martínez de Rioja.

Empresas y medios frente
a la pérdida de credibilidad
Los representantes de empresas, medios e instituciones debaten sobre los
métodos deontológicos en la mesa redonda ‘Comunicación y ética en la
empresa y los medios de comunicación’.

L

a falta de credibilidad es la
principal preocupación a la
que se enfrentan los medios
de comunicación, según se
desprende del foro ‘Comunicación y
ética en la empresa y los medios de
comunicación’, organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM),
la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y la Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas (Esade).
Reunidos en el Salón de Actos de
Esade, el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja; el presidente de Dircom, Borja Puig de la Bellacasa; el director de Expansión, Jesús Martínez de Rioja; el dircom de Unión Feno20—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

sa y presidente de Fonética, José
Manuel Velasco; el adjunto a la Dirección de El País, Juan Cruz, y el adjunto para Relaciones Internacionales de
El Mundo, Víctor de la Serna, trataron
de abordar cuestiones planteadas por
el director del departamento de Ciencias Sociales de Esade, Ángel Castiñeira: ¿cuáles son los valores que se transmiten en la comunicación?, ¿existen
relaciones de conveniencia entre
medios y empresas?, ¿es lo mismo
comunicar que informar?, ¿hay que
regularse?
Para González Urbaneja, el problema de la pérdida de credibilidad radica
“en el alineamiento político y la mezcla de información, opinión y espectá-

culo que ofrecen los medios de comunicación”. Según el director de Expansión, la solución para que los periodistas sean éticamente responsables es
“estar bien formado, saber de lo que se
va a hablar y comprobar que lo que se
está escribiendo es cierto”. Idea que
compartió Juan Cruz, quien también
aseveró que “la primera obligación del
periodista es la verdad. Estamos en un
momento en el que los periodistas tenemos que hacer autocrítica, empezando
por el hecho de que los profesionales
mejor pagados sean los de opinión en
vez de los dedicados a la noticia”.
A quién le corresponde imponer la
ética fue uno de los temas que más se
discutió en la mesa redonda. En pala-

JOSÉ PASTOR

bras de Jesús Martínez de Rioja, la ética
es “un concepto que afecta a cada una
de las personas de forma individual y,
por tanto, es una valor que no puede
imponerse”. En su opinión, la confrontación entre periodistas y empresas es
tan vieja “como ambas profesiones”,
por lo que “los abusos son mutuos, al
conjugarse la corrupción de los informadores, la presión de las empresas a
los medios y los bajos sueldos de los
periodistas”.
Sin embargo, José Manuel Velasco
afirmó que, tanto los medios como
empresas, “no suelen mirarse al espejo y verse como son, sino como querrían ser; y de esto se da cuenta la
gente”. Asimismo, Velasco aseguró que
“la ética es corporativa y está regulada
a través de algunos documentos como
el Código de la Ética del periodista,
desarrollado por la Unesco, y los códigos de conducta de las empresas”.
Con esta línea de opinión se mostró de acuerdo Borja Puig de la Bellacasa, quien destacó la importancia de
“la configuración de métodos deontológicos tanto en los medios de comunicación como en las empresas, y de
que existan medios profesionales que
faciliten el ejercicio del trabajo”. Además, recordó el avance de la ética en
las organizaciones en los últimos 15
años, “lo que no se ha visto correspondido en los medios”.
Víctor de la Serna ofreció otro punto
de vista al afirmar que la libertad de
expresión es “un valor más importante que la ética”, por lo que indicó que
los códigos deontológicos “no pueden
ser obligatorios ni coercitivos”. Por otro
lado, el representante de El Mundo
lamentó el escaso contraste de fuentes, la parcialidad a la hora de contar
conflictos y la concentración de medios
en grandes grupos empresariales “que
compran los medios y los consideran
una rama más de sus servicios de relaciones públicas”.
Finalmente, los ponentes vaticinaron que la ética será mayor en los
medios y las empresas, crecerá el nivel
de autocrítica de los periodistas y de
las empresas editoriales, mejorará la
formación de los profesionales de la
comunicación y aumentará la diferenciación entre información y opinión.

Fernando González Urbaneja, Consuelo Rumí y Borja Puig de la Bellacasa.

Falta de reflexión en el
tratamiento informativo
de la inmigración
Los responsables de los medios reconocen sus
errores al informar de la inmigración; mientras
que la secretaria de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, les pide mayor contextualización
en el tratamiento informativo de este fenómeno.

L

os medios de comunicación
españoles deben facilitar la
integración de los inmigrantes evitando el sensacionalismo y contextualizando correctamente para que en un futuro no se
repita en España disturbios como los
acontecidos en Francia, donde los

hijos de los inmigrantes protestaron
violentamente por su exclusión y
marginación social.
Ésta fue una de las conclusiones
de la mesa redonda ‘Inmigración y
medios de comunicación: el impacto mediático’, organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid GGG
21
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(APM) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), en
la que participaron responsables de las
cinco televisiones nacionales y de organizaciones de apoyo a los inmigrantes.
Según explicaron los presidentes de la
APM y Dircom, Fernando González
Urbaneja y Borja Puig de la Bellacasa,
respectivamente, el debate pretendía
llamar la atención sobre el papel de los
medios en la formación de criterio de
los ciudadanos y su actitud frente a los
inmigrantes.
El foro comenzó con la intervención especial de la secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí. La representante del Gobierno habló de la conveniencia de que se
produzca un riguroso debate acerca de
la inmigración porque “es el fenómeno global de mayor calado de principio de siglo”. La población extranjera
en España se ha multiplicado por seis
en la última década, lo que ha supuesto “un nuevo problema, ya que nuestro país no posee una cultura migratoria consolidada”. Por este motivo, la
secretaria de Estado hizo hincapié en
“evitar la simplificación a la hora de
informar” de un fenómeno que marcará los perfiles de la sociedad del futuro, “al encontrarnos en la fase de construcción de imágenes y tópicos que se
asentarán en los próximos años”.

Víctimas de la inmediatez
Los responsables de las cinco televisiones nacionales que participaron en la
mesa redonda reconocieron la necesidad de mejorar un tratamiento informativo con excesiva atención por la
inmigración africana y titulares que
causan alarma entre la sociedad por la
abundancia de palabras como ‘invasión’, ‘alud’ o ‘avalancha’, excusándose en la inmediatez con la que se tiene
que informar.
“La llegada masiva de cayucos en
verano vino muy bien en las redacciones casi vacías para llenar minutos en
los informativos”, afirmó Alicia Gómez
Montano, subdirectora de Informativos de TVE, pero “nos dejamos llevar
por la inmediatez sin enfocar bien la
temática inmigratoria”. Argumentos
que también defendió el subdirector
de Informativos de Antena 3, Javier
22—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

PRÓXIMOS FOROS
En 2007 la Asociación continua con
su programa de foros. Para el primer trimestre se ha previsto la celebración de dos mesas redondas. En
la primera, anunciada para la segunda quincena de febrero, se abordará el estado actual de la prensa
deportiva con los directores de los
principales diarios deportivos nacionales. En el siguiente encuentro,
para marzo, se tratará la prensa digi-

García de la Vega, que no se explicaba
lo que había sucedido para no haber
tenido tiempo para reflexionar acerca
del tratamiento informativo de la inmigración.
Los responsables de Cuatro y La
Sexta expusieron el afán de sus cadenas de ofrecer las distintas caras de este
fenómeno “poliédrico”, como lo definió César Mogo, director del Gabinete
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Jordi Ferrerons, jefe
de redacción de Informativos de Cuatro, habló del desconcierto en ciudadanos y medios “ante un problema
complejo al que hay que dar respuestas sencillas”. Por su parte, el director
de Informativos de La Sexta, César G.
Antón, explicó el enfoque social y económico que ofrecen en su cadena
–atestiguado con reportajes de sus
informativos–, pero reconoció la dificultad de buscar estas visiones nuevas
alejadas del drama del cayuco “cuando los periodistas se sienten prisioneros de las audiencias”.

tal, con la participación de directores de diferentes diarios digitales. A
falta de concretar ambas fechas, los
dos foros tendrán lugar en el Salón
de Actos de la APM a partir de las
10:30 horas.
A través de la web de la APM
(www.apmadrid.es) se irá actualizando la información y se colgarán
las convocatorias. Estos encuentros
están abiertos al público.

La otra cara
Otro punto de vista del carácter poliédrico de la inmigración lo ofreció la subdirectora de Informativos de Telecinco,
Ana Ortas, quien se refirió a la “inmigración de la que no se habla” al preguntar si vende más la tragedia africana o si ser rubio está bien visto y ser
moreno no, debido al vacío informativo de la invasión norte-europea en
zonas costeras españolas donde “sólo se
habla alemán o inglés y colapsan nuestra Seguridad Social”, de los que llegan
de América vía Barajas o de los centroeuropeos que entran por carretera.
Ante el reconocimiento general de
los responsables de los informativos de
un tratamiento inadecuado, la directora de Comunicación de Cruz Roja,
Olivia Acosta, abogó por el mutuo
entendimiento entre medios y las ONG
para que las noticias lleguen a la opinión pública de forma responsable, que
fomente la solidaridad y el entendimiento.
Raúl Armesto

Pub.
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Fernando González Urbaneja, Catalina Luca de Tena, Alberto Ruiz-Gallardo y José Antonio Zarzalejos.

1 M. ROMANOS: Atentado a Alfonso
XIII—El rey Alfonso XIII y la princesa
Victoria Eugenia de Battenberg
contrajeron matrimonio en Madrid el
31 de mayo de 1906. Tras la boda, y
mientras la comitiva real se dirigía por
la calle Mayor hacia Palacio, el
anarquista Mateo Morral arrojó contra
la carroza donde viajaban los Reyes
una bomba de dinamita escondida en
un ramo de flores.
2 JOSÉ DEMARÍA, ‘CAMPÚA’: Muerte
de Joselito—El 16 de mayo de 1920,
en la plaza de toros de Talavera de la
Reina, moría de una cogida el torero
sevillano José Gómez Ortega,
‘Joselito’. Compartía cartel con él su
gran amigo Ignacio Sánchez Mejías, a
quien García Lorca inmortalizaría en
un poema. Fue él quien tuvo que
matar al toro ‘Bailaor’ antes de llorar
la muerte de su amigo.
3 JULIO DUQUE: Albert Einstein—
Albert Einstein visitó España en marzo
de 1923, dos años después de recibir el
premio Nobel de Física. Impartió varias
conferencias en Barcelona y Madrid.
Alfonso XIII presidió la sesión de la
Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en la que se le
otorgó el título de académico
corresponsal extranjero de dicha
institución.

LA FOTOGRAFÍA EN ‘ABC’

Más de un siglo de
historia

A

bc: más de un siglo de historia gráfica’ es el título de la séptima exposición fotográfica que se cuelga en
la sede de la APM. Todas han sido
importantes, representativas y simbólicas, además de contar un fragmento
de nuestra historia. Pero en el caso de
Abc habría que añadir algo en relación
con las otras: es más de un siglo, que
es casi como decir la historia de la fotografía en España. Y ésta ha sido la
mayor dificultad a la que nos hemos
enfrentado tanto Miguel Berrocal, coordinador de la exposición y magnífico
profesional como fotógrafo y como editor, y yo mismo.
El fundador de Abc ya tenía muy
claro desde un principio la importancia de la “mancha gráfica” en general
y la de la fotografía en particular (“las
letras con monos entran”). Apostó
desde su inicio por una buena conjunción de lo gráfico y lo escrito. Por ello,
en su primera página del 1 de enero

de 1903 ya resaltaba que: “Abc cultivará preferentemente la información
gráfica, haciéndola objeto de especial
cuidado para ofrecer en ella cuanto
pueda interesar al público”.
“Abc, por tanto”, dijo el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en el
acto de inauguración de la exposición,
“nació como diario gráfico, y como tal
fue concebido desde el primer momento. Y si sus firmas son legendarias”, añadió, “no cabe decir menos de los fotógrafos que nutrieron sus páginas, por
más que la reivindicación constante de
la figura del redactor gráfico no acabe
nunca de satisfacerse en la profesión
periodística, quizá porque todavía sigue
siendo necesaria. La foto en portada de
un Alfonso o un Berrocal vale, en la
historia de Abc, tanto como un editorial de Cuartero o una Tercera de
Pemán”.
Son 66 fotos importantes, históricas.
Y algunas de ellas anidan en nues- GGG
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tros subconscientes como piezas
imprescindibles de recuerdos recientes
y lejanos. “La historia de España y del
mundo no se entiende, en los últimos
100 años, si no es a través de las páginas de Abc”, señaló la presidenta-editora del diario, Catalina Luca de Tena.
“Fue el primer periódico de España que

Número 1 de ‘Abc’.

introdujo la fotografía; el primer periódico que consiguió una exclusiva, en
1906, que fue vendida a todas las agencias y periódicos de entonces. Me refiero a la bomba de Mateo Morral contra
la comitiva regia, tras la boda de don
Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia,
en la calle Mayor de Madrid. El primer
periódico que introdujo el color en sus
páginas. El primero, en fin, que creó
un suplemento dominical. Son 103
años de historia de España contados
puntualmente por la cámara y la sensibilidad de unos periodistas gráficos
que, quizás sin saberlo, en su momento, estaban escribiendo unas páginas
imperecederas de la historia de España”.
El talento, la sensibilidad (que no se
puede enseñar en las aulas), el respeto, la formación y el acceso a la información, además del dominio de la téc26—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

nica, en sus dosis precisas, son los ingredientes imprescindibles para ser un
buen fotógrafo o redactor gráfico, como
los denomina Gallardón, o periodistas
gráficos, como los llama Catalina Luca
de Tena. Lástima que algunos profesionales que habitan en otros terrenos
de la prensa donde todo tiene un precio, incluido los sentimientos, y
algunos que están pero no son
periodistas sino meros funcionarios de horario fijo que siempre
cuentan lo que les pasa en vez de
contar lo que ocurre, desvirtúen a
los numerosos profesionales que
practican este oficio bello, peligroso e imprescindible que ni siquiera una denominación laboral
común ganada.
Según el presidente de la APM,
Fernando González Urbaneja, estos
son “tiempos turbulentos para los
periodistas. Por delante tenemos
retos éticos, tecnológicos y profesionales como pocas veces antes.
Quizá por eso, y más que nunca,
valen los elementos fundamentales de la profesión: la búsqueda de
la verdad, la disciplina de la verificación, la independencia, la lealtad a los ciudadanos y la necesidad de tener espacios muy amplios
de libertad, pero también de tolerancia y humildad”.
“Los periodistas”, añadió Urbaneja,
“tenemos que recuperar respeto, credibilidad, reputación, al margen de simpatías, ideologías, amistades e intereses.
Respeto que debe empezar entre nosotros mismos”.
Esta exposición –itinerante y con
una posterior edición en libro– recoge
cultura, política, espectáculo, deporte,
toros, sucesos, retratos… Todo está
representado en esta pequeña muestra.
Cada foto, como todas las que se convierten en documentos, cuenta una
historia. Hay tristeza, dolor, alegría…
También se puede ver el paso del tiempo reflejado en tantas caras. Las fotografías, estas fotos y otras fotos, son la
historia misma de lo que aconteció y
también, muchas veces, de quien supo
pulsar el disparador con talento y corazón en el instante preciso.
Diego Caballo Ardila
Comisario de la Exposición y vocal de la APM

4 V. MURO: Abogada—Victoria Kent
(marcada con una ‘x’, como era
costumbre en la prensa de la época),
en una sala de la Audiencia. Nacida en
Málaga el 6 de marzo de 1898, fue la
primera española que ejerció la
abogacía, y la primera en el mundo
que actuó en un consejo de guerra, el
que se siguió en 1930 contra Álvaro de
Albornoz.
5 JOSÉ GARCÍA: Carrillo y Fraga—
(Premio Mingote 1978): Unos años
antes, nadie hubiera dicho que
Santiago Carrillo, secretario general
del Partido Comunista, y Manuel Fraga,
ministro durante el régimen
franquista, pudieran sentarse juntos.
Pero en 1978, el año en que se aprobó
la Constitución, muchas cosas habían
cambiado en España, y los dos líderes
podían ya reír juntos.
6 LUIS RAMÍREZ: Tres generaciones
reales—La jura de bandera del
príncipe Felipe en la Academia Militar
de Zaragoza, el 11 de octubre de 1985,
propició la reunión de tres
generaciones reales: don Juan, conde
de Barcelona; don Juan Carlos, rey de
España, y don Felipe, príncipe de
Asturias.
7 MIGUEL BERROCAL: “Dejad que se
acerquen a mí”—(Premio Mingote
1991). Juan Pablo II fue uno de los
pontífices que más quiso acercarse a
los fieles de todo el mundo. En julio de
1989 realizó uno de sus viajes a
España; concretamente a Asturias y a
Santiago de Compostela, donde
presidió la IV Jornada Mundial de la
Juventud. Una nueva ocasión para que
los españoles le demostraran su
respeto y su afecto.

4
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8 FÉLIX ORDÓÑEZ: La libertad—La
imagen de José Antonio Ortega Lara
después de su liberación tras un
secuestro de 532 días significó un
auténtico aldabonazo. La aparición
del funcionario de prisiones
secuestrado con ETA el 30 de junio de
1997, demacrado, con 23 kilos menos,
con expresión asustada y triste, es
uno de los símbolos de la lucha
contra el terror.
9 ERNESTO AGUDO: El premiado—El
11 de abril de 2002, el ex presidente
del Gobierno Adolfo Suárez recibía en
Madrid el premio Grupo Correo
Prensa Española a los valores
humanos. El acto estuvo presidido
por el Rey, y en él se pudo
comprobar, una vez más, la afinidad
entre el Monarca y el que fuera jefe
de Gobierno.

9

10

10 MIKEL PONCE: 11-M—Tras los
atentados de Madrid del 11 de marzo,
los signos de duelo se hicieron
patentes en toda España. En Valencia,
un centro islamista colocó en su
fachada una bandera española con
un crespón negro. Con ello quería
expresar su absoluto rechazo a la
violencia y la matanza perpetrada
por sus correligionarios.

Pub.

YOLANDA RODRÍGUEZ
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María Fernández, Javier Señán, el jefe del Gabinete Técnico del Supremo, Fernando Román, el presidente de la Sala Primera del TS, Juan Antonio Xiol, Fernando González Urbaneja y
el asesor de imagen del CGPJ, Carlos Berbel, junto al grupo de beneficiarios de la séptima promoción del PPE.

SE INCORPORAN 28 JÓVENES Y CUATRO MEDIOS COLABORADORES

La VII Edición del Programa
Primer Empleo se pone en marcha

E

l Jurado designado por la
Junta Directiva de la APM,
integrado por el vicepresidente, Jorge del Corral, los vocales María Jesús Chao y Bernardino M.
Hernando y el miembro de la Delegación de Formación y Empleo Laureano García, seleccionó el pasado 19 de
octubre a los 28 jóvenes premiados con
las plazas de la VII Edición del Programa Primer Empleo (PPE).
El Programa tiene una duración
natural de 12 meses –del 1 de enero al
31 de diciembre–. En esta edición se
30—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

han unido otros cuatro nuevos medios
–Progresa, El Economista, Expansión y
Adn–, por lo que ya son 28 las empresas colaboradoras. El resto de los medios
son los siguientes: los diarios Abc, El
Mundo, La Razón, La Gaceta de los Negocios y 20 Minutos; las revistas Actualidad
Económica, Subastas Siglo XXI e Ideas y
Negocios; los grupos G+J España y
Hachette Filipacchi; las emisoras de
radio SER, Onda Cero Radio, Punto
Radio y COPE; las cadenas de televisión
y productoras Antena 3 TV, Telecinco,
Telemadrid, Localia TV, Sogecable, La

Sexta y Globomedia; las agencias de
noticias Efe y Servimedia, y Prisacom.

Visitas a los copatrocinadores
Con objeto de que se conozcan entre
ellos y unir al grupo de la séptima promoción del PPE, se han visitado algunas sedes de las entidades copatrocinadoras del Programa. Los jóvenes tienen
así la posibilidad de conocer desde dentro las instalaciones y el funcionamiento de empresas como El Corte Inglés,
Banco Santander Central Hispano,
Grupo Leche Pascual y Cajamadrid.

JOSÉ PASTOR

JOSÉ PASTOR

VII PROMOCIÓN

Jorge del Corral.

El turno de visitas comenzó el pasado 8 de noviembre en el centro de formación que el Corte Inglés tiene en la
madrileña avenida del Cardenal Herrera Oria. Antonio Jiménez, jefe de Prensa, y Francisco Roldán, jefe de Recursos Humanos, aprovecharon para mostrar las instalaciones, explicar la actividad habitual del departamento de
Comunicación y Prensa y felicitar al
grupo por la obtención de la plaza.
A la visita acudieron también Bernardino M. Hernando, vocal de la Junta
Directiva, y Javier Señán y María L.
Fernández –director y responsable del
departamento de Formación y Empleo,
respectivamente–, quienes han estado
cerca de los jóvenes periodistas en cada
una de sus visitas.
El segundo punto de encuentro fue
la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte, donde la empresa tiene
su centro de formación. Mediante la
proyección de un montaje audiovisual
corporativo se les explicó a los jóvenes
el impresionante proyecto de esta ciudad bancaria. Los asistentes, entre los
que se encontraba María Jesús Chao,
vocal de la Junta Directiva, pudieron

NOMBRE

UNIVERSIDAD

Erik Fau Blimming

Carlos III de Madrid

MEDIO TRABAJO
Antena 3 TV

Nuria González Sánchez

San Pablo CEU

SER

Victoria Verdier Señas

Complutense de Madrid

Onda Cero

Teresa Garrido González

San Pablo CEU

Abc

Ana María Nimo Ruiz-Herrera

Antonio de Nebrija

El Mundo

María Sánchez Robles

Carlos III de Madrid

La Razón

Laura Chaparro Domínguez

Carlos III de Madrid

Punto Radio

María Rosalía Martínez de la Vega

San Pablo CEU

Agencia Efe

Almudena Collado Gómez

Francisco de Vitoria

COPE

Diego Miguel Fernández Muñoz

Complutense de Madrid

Telemadrid

César Estévez Peña

Europea de Madrid

La Gaceta de los Negocios

Izaskun Pérez Luis

Antonio de Nebrija

20 Minutos

Estefanía González Castellanos

Carlos III de Madrid

G + J España

Sergio Figueiras Gómez

Europea de Madrid

Prisacom

María Nieves Ruiz Ortega

Centro Universitario Villanueva

Sogecable

Ana María Gil Martínez

Centro Universitario Villanueva

Hachette Filipacchi

Cristina Pascual Burgos

Centro Universitario Villanueva

La Sexta

Natalia Montero Llorente

Complutense de Madrid

Servimedia

Sandra Carretero López

Francisco de Vitoria

Telecinco

Marta Garijo Abajo

Antonio de Nebrija

Actualidad Económica

Irene Rita Crespo Cortés

Carlos III de Madrid

Progresa

Eleonor Estévez Pérez

Antonio de Nebrija

Globomedia

Mayra Ambrosio Laredo

Francisco de Vitoria

Ideas y Negocios

José Alfonso Crespo Molina

Camilo José Cela

Localia TV

Ángel Luis Fernández Conde

Centro Universitario Villanueva

Subastas Siglo XXI

María Refojos Ciges

Francisco de Vitoria

El Economista

Mª Ángeles Chaparro Domínguez

Carlos III de Madrid

Expansión

Alejandro López Sánchez-Campins

Antonio de Nebrija

Adn

conocer la Sala de Arte que el SCH ha
instalado en su ciudad, en la que se
exponen desde monedas y billetes de
diversas épocas hasta valiosas pinturas, esculturas y tapices.
El siguiente viaje de los nuevos
beneficiarios les llevó hasta Burgos. Allí,
en Aranda de Duero, se encuentran las

instalaciones centrales del Grupo Leche
Pascual, que siempre ha estado junto
a la Asociación en este Programa. Desde
Madrid, les acompañaron Francisco
Delafuente, jefe de Prensa, y Juan Álvarez, del departamento de Comunicación del Grupo Leche Pascual; María
Jesús Chao; Mario Fourmy, foto- GGG
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periodista de la agencia francesa REA, y del asociado José María de
Juan.
De la mano de Concha Lobo, jefa
de Relaciones Públicas, e Inmaculada García, del mismo departamento,
y con la intervención de Ignacio
Urbelz, director de Comunicación, el
grupo conoció las sofisticadas fábricas de Leche Pascual durante un recorrido de tres horas.
La última de las visitas, el 13 de
diciembre, fue a la sede de Cajamadrid. En el salón de actos de esta
empresa, Miguel Sáez, director de
Relaciones con los Medios de Comunicación, fue el encargado de felicitar a los nuevos beneficiarios y presentar a los responsables de varios
departamentos de Cajamadrid, que
explicaron el funcionamiento de cada
uno de ellos. Los responsables fueron los siguientes: Gonzalo Gutiérrez
(Banca Comercial), Amparo Larrondo (Corporación Caja Madrid), Carlos Contreras (Banca de Negocio) y
Emilio Rodrigo (Obra Social y Fundación). La Junta Directiva volvió a
estar representada por María Jesús
Chao.

cial para la conformación de una opinión pública libre, que es la esencia
de la democracia”, les dijo. “En el Tribunal Supremo somos conscientes de
ello y hemos apostado por una política de transparencia y colaboración
con los medios. Cuentan con nuestra
plena cooperación”.
Por su parte, González Urbaneja
recalcó la relevancia que tiene para
estos jóvenes profesionales de la información conocer las instituciones por
dentro. “Pocas veces se valora el
impacto que este tipo de visitas tienen
en las personas. Se te quedan marcadas para toda la vida. Son una buena
inversión. Y hablo con conocimiento
de causa”, declaró al término del
encuentro, al que asistió también el
jefe del Gabinete Técnico del Supremo, Fernando Román.
Por último, el grupo se desplazó a
la Audiencia Nacional. Allí, la jefa de
la Oficina de Comunicación, Mayte
Cunchillos, les explicó a los beneficiarios del Programa Primer Empleo
cómo es el día a día del trabajo informativo y les mostró las dos salas de
vistas principales: la blindada, en el
sótano, y la de la primera planta.

Consejo General del Poder Judicial

Fiesta de Halloween

En estos desplazamientos también se
ha incluido instituciones que no forman parte de los copatrocinadores del
Programa: el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal
Supremo (TS) y la Audiencia Nacional. En el salón de actos del CGPJ,
Enrique López, vocal y portavoz del
Consejo, explicó a los periodistas la
composición y función de esta institución y les entregó un completo dossier informativo y el vídeo Tribunal
Supremo de España, el palacio de la justicia.
Posteriormente, el presidente de
la Sala Primera del TS, Juan Antonio
Xiol, recibió al presidente de la Asociación, Fernando González Urbaneja, y a los periodistas seleccionados
en esta promoción del Programa, los
cuales realizaron una visita guiada al
Palacio de Justicia.
Xiol recordó a los recién licenciados la importante tarea que están llamados a realizar. “Su trabajo es cru-

Organizada por el Colectivo Primer
Empleo (CPE) –que está integrado
por los periodistas que han sido o son
beneficiarios de este Programa–, el
Salón de Actos de la APM acogió la
Gran Fiesta de Halloween 2006, en la
que los asistentes pudieron disfrutar
de una cena cóctel, rifas, concursos y
otros juegos. A lo largo de la noche
del pasado 31 de octubre, casi un centenar de jóvenes periodistas desfilaron
por la Asociación ataviados con los
disfraces más variopintos.
Por otra parte, el CPE celebró el
pasado 17 de noviembre su primera
Asamblea General, que tuvo lugar en
el Salón de Actos de la APM. Durante ella, se expusieron las vías de actuación, objetivos y posibilidades de este
colectivo, siempre centrado en respaldar y atender a los jóvenes profesionales de la información. Además
se aprovechó para dar la bienvenida
a la VII promoción del PPE, nuevos
miembros del CPE.
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Javier Gómez
Navarro y Magdalena
Álvarez, premios
Tintero y Secante,
respectivamente
Javier Gómez Navarro, presidente del
Consejo Superior de Cámaras, y la
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, han recibido los Premios Tintero,
por sus facilidades para la prensa, y
Secante, por su poca accesibilidad, respectivamente. Estos galardones los concede la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE) a los
responsables políticos o empresariales

Los periodistas-actores, solidarios
e imparables
La Royal Corondel Company, que inició su gira el pasado verano en la
APM, continúa con sus actuaciones
para recaudar fondos destinados a los
niños necesitados
“Se nos parte el alma cuando tenemos que contarle a nuestros lectores
que un niño sufre o que ha muerto”.
Ésta es la principal motivación de los
miembros de la compañía –todos ellos
redactores y colaboradores de 20
Minutos y Calle 20– para subirse al escenario y actuar con fines solidarios. La
última vez, el pasado 22 de diciembre en el Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, donde volvieron a representar Los Pelópidas, una parodia de
las tragedias griegas, original de Jorge
Llopis. Destinaron la totalidad de la
taquilla a llevar material escolar a
varios colegios de Gaza, a través de la
ONG Infancia Solidaria.
No es la primera vez que estos
periodistas envían ayuda a niños desfavorecidos. El pasado 14 de julio
actuaron en el auditorio Primero de
Mayo para enviar ordenadores a un
colegio de los suburbios de La Paz, en
Bolivia. El 25 de noviembre, en el

que destaquen por su apertura a los
informadores o que, por el contrario,
se muestren proclives al silencio a la
hora de transmitir la información.
Javier Gómez Navarro –el Tintero
de este año– aclaró que “la institución
en la que estés influye muchísimo, aunque, en cualquier caso, hace muchos
años que decidí que iba a decir todo lo
que pienso. Mis asesores de comunicación se vuelven auténticamente locos”.
Por su parte, Magdalena Álvarez se
defendió de este tirón de orejas de los
informadores económicos estimando
que este Secante es “un premio a mi
tenacidad y perseverancia a una forma
de entender la información: sólo se
informa cuando se pueda hacer con
rigor”, dijo la ministra.

La serie ‘En buena
compañía’, premio
Cermi.es
La serie de televisión En buena compañía, de la productora Co.eficiente, ha
sido galardonada con el premio
Cermi.es, en su categoría de Medios de
comunicación. La quinta edición de
estos galardones concedidos por el
Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
ha recaído en esta comedia de situación que comenzó a emitirse por los
canales autonómicos en otoño y que
refleja la vida de las personas con discapacidad, así como la discriminación

Centro Penitenciario de Soto del Real
(Madrid). Y están previstas tres actuaciones en el Teatro del Mercado (Zaragoza), cuya recaudación servirá para
arreglar las zonas comunes de un
colegio de niños con síndrome de
Down de la capital aragonesa.
La Royal Corondel Company, la
única compañía teatral del mundo
formada íntegramente por periodistas, alterna sus funciones solidarias
con representaciones en festivales y
‘bolos’. Así obtuvieron el premio al
mejor actor de reparto (Rubén Ruiz)
en el Festival de Teatro José María
Rodero de Pozuelo de Alarcón. Además han sido seleccionados para los
festivales de Teatro de Herrera, en
Sevilla, (21 de enero) y de Alfajarín,
en Zaragoza (3 de marzo). Próximamente actuarán en el teatro Virgen
de los Reyes (Sevilla) y el teatro municipal de Puente Genil (Córdoba).
La Royal Corondel Company
nació en febrero de 2006, pero se presentó en sociedad el 7 de julio en el
Salón de Actos de la Asociación de la
Prensa de Madrid, a la que se sienten
muy vinculados.

y dificultades a las que se enfrentan en
su vida cotidiana. Recogió el premio
Luis Hernández. Lo entregó la vicepresidenta de CERMI y presidenta de Fiapas, Mariluz Sanz.
El acto estuvo presidido por el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, a quien acompañaban
la secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce, y el presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, entre otros.
El presidente de CERMI, Mario García, subrayó que hoy “la discapacidad
está más presente y más visible, además preocupa y ocupa a muchas personas e instituciones. Estamos ganando relevancia social”.
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Optimismo a raudales se respiraba en
la Biblioteca de la APM durante la presentación del balance anual de La
Sexta. “Hicimos la salida de puerto hace
escasamente ocho meses y ya estamos
navegando; de momento, vamos viento en popa a toda vela. Un 3,3% es hoy
ya la audiencia de La Sexta y esperamos alcanzar el 4% en 2007”, aseguró José Miguel Contreras, consejero
delegado, quien estuvo rodeado de
todo el equipo directivo de la cadena:
Juan Ruiz de Gauna, director general;
Giovanni Rier, consejero delegado de
Publiseis, y Antonio G. Ferreras, director. Contreras expuso que el objetivo
era alcanzar un 1,2% de audiencia este
año y llegar al 3% en 2007.
Asimismo, el consejero delegado de
La Sexta apuntó que la cadena también ha triplicado sus ingresos comerciales sobre el plan de negocio previsto, hasta llegar a facturar cerca de 50
millones de euros. Los objetivos iniciales estaban cifrados en 14,7 millones
de euros, según Giovanni Rier, consejero delegado de la filial que gestiona
la publicidad de la cadena.
Todo ello se ha conseguido, explicó Contreras, “haciendo un modelo de
televisión alternativo, completamente
diferente, en el que la operación del
fútbol es, por supuesto, de una importancia vital”.
La Sexta afrontará el nuevo año
apostando por la ficción nacional, las
series extranjeras, el fútbol y estrenará un programa matinal para competir en las mañanas. Además, la empresa ha confirmado el ingreso de BBK y
de Gala Capital en su accionariado.
“Hemos recortado distancias a nuestros rivales y lo que, para muchos eran
enormes dudas de que hubiera hueco
para una cadena nueva, hoy es una
realidad. Desde luego”, aseguró Contreras, “estamos aquí para quedarnos”.
Y añadió: 2006, “si tiene un dato destacado en lo que se refiere a la televisión en España, sin lugar a dudas es
que ha sido el año de La Sexta”.
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La Sexta hace
balance de sus ocho
meses de emisión

Josep Maria Bernadas y Carlos Hernández Sanjuán.

Regreso a la Guinea colonial
Diez años después
La productora We Are Mbini, cazadores de
de este encuentro, los
Here! Films y la edito- imágenes en la Guinea
autores han presentado
rial Altaïr rescatan del colonial. Autores: Pere Ortín
y Vic Pereiró. Editores: Altaïr
en la Asociación de la
olvido en un libro-DVD
y We Are Here! Films.
Prensa de Madrid Mbini.
el trabajo audiovisual Páginas: 200. Precio: 69
Cazadores de imágenes en
que la expedición diri- euros.
la Guinea colonial, coedigida por Manuel Hertado por We Are Here!
nández Sanjuán desarrolló entre 1944 y 1946 en esta Films (WAHF) y Altaïr. “Mi padre
es un hombre con suerte”, dijo el
antigua colonia española.
“Hace muchos años hubo unos hijo de Manuel y abogado de los
españoles que también rodaron Servicios Jurídicos de la APM, Cardocumentales”. Algo así, fruto de la los Hernández Sanjuán, quien
casualidad, es lo que les dijeron a Pere representó a su padre en el acto al
Ortín y Vic Pereiró durante un viaje no poder asistir éste por su avanzaa Guinea, hace unos años. Les picó da edad y residir en Almería. El abola curiosidad por saber qué españo- gado habló de su padre como un
les estuvieron filmando Guinea hombre que siempre ha hecho lo
muchos años antes y, a su regreso a que le ha gustado. “Es pintor y tamEspaña, se dedicaron a investigar. La bién se ha dedicado al cine a y la
sorpresa fue mayúscula cuando des- fotografía, lo que le ha permitido
cubrieron que el autor de las pelícu- hacer expediciones por el Sáhara o
las vivía y se llamaba Manuel Her- Marruecos, colaborar con cineastas
nández Sanjuán. De inmediato con- como Basilio Martín Patino y ganar
tactaron con él y le propusieron res- una Concha de Plata en el festival
catar del olvido el material de la expe- de cine de San Sebastián”. “Y
dición que Hermic Films realizó a ahora”, prosiguió, “tiene la fortuna
Guinea colonial.
de que estos señores han recupera-

Raúl Armesto
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do un trabajo que había quedado
olvidado”.
El equipo de Hermic Films que
dirigió Manuel Hernández Sanjuán,
formado por su operador de cámara, Segismundo Pérez, el montador
Luis Torreblanca y el guionista Santos Núñez, partió de Cádiz hacia
Guinea para reflejar la España colonial. La aventura se demoró dos
años por la falta de una subvención
prometida, que nunca llegó, y en
ese tiempo retrataron, filmaron y
documentaron el África Negra a través de 31 películas documentales y
5.500 fotografías. Documentos,
sobre todo los fotográficos, en su
mayor parte inéditos.
Mbini. Cazadores de imágenes en la
Guinea colonial es una completa
investigación sobre estas fotografías, películas y los hombres que las
hicieron. El libro incluye textos de
análisis y contextualización de las
imágenes de la expedición, una
selección de 200 fotografías, una
entrevista a Manuel Hernández
Sanjuán y la reflexión del intelectual guineano Donato Ndongo
sobre la época colonial a través de
las películas que rodó el equipo de
Hermic Films.
Por otro lado, el DVD contiene
cinco películas originales: las tres
elegidas por Hernández Sanjuán de
entre las 31 que rodaron –de las que
siete se creen desaparecidas–, y dos
actuales, producidas por We Are
Here! Films, en las que el análisis
procede de planteamientos experimentales y miradas audiovisuales.
Para los autores de Mbini, la
obra de Manuel Hernández Sanjuán es el mejor exponente documental de la etapa colonial española del África Negra “por su calidad visual, el volumen y el interés
de las propuestas narrativa y formal de sus planteamientos audiovisuales”. Afirmación compartida
por el coeditor, Josep Maria Bernadas, para el que “desde un principio sabía que había que sacarlo con
cariño”.

Casimiro García Abadillo, Esperanza Aguirre y Carmen Tomás.

Presentación del libro ‘Opa a Endesa’,
de Carmen Tomás
Por el título, Opa a Ende- Opa a Endesa. El que resiste
saltarse las reglas del Estasa. El que resiste gana, se gana. Carmen Tomás.
do de Derecho”.
podría pensar que el últi- La Esfera de los Libros.
Opa a Endesa. El que
304 páginas. 22 euros.
mo libro de la periodista
resiste gana describe a traCarmen Tomás está plavés de los múltiples progado de complejos términos económi- tagonistas, como si de una novela
cos que ahuyentarían a cualquier ciu- coral se tratara, el empeño del Gobierdadano ajeno a la terminología finan- no en que la opa de Gas Natural sobre
ciera. Nada más lejos de la realidad, Endesa saliera adelante, con el objepuesto que prácticamente el único tivo de cumplir el deseo del Pacto del
tecnicismo que aparece es el de opa Tinell, firmado por el primer tripartihostil. El resto es una historia trepi- to catalán, de tener un grupo enerdante, que atrapa al lector, en la que gético dirigido desde Cataluña. Una
se relata la opa de Gas Natural sobre de las primeras personas que vislumEndesa escrita “desde la más estricta bró este cariz más político que finanlibertad y sin ningún tipo de presión”, ciero fue la presidenta de la Comunisegún afirmó la autora. Un libro dad de Madrid, Esperanza Aguirre,
incompleto, puesto que aún no hay quien acompañó a la autora en la prefinal y no se sabe quién se llevará el sentación del libro, al que calificó de
gato al agua.
referencia obligada, presente y futuEntre tanto, Carmen Tomás acep- ra, para conocer un episodio de la
tó el encargo de la editorial La Esfe- vida económica y política del país.
ra de los Libros y se decidió a poner
Carmen Tomás también recibió el
orden a esta película de enredos polí- respaldo del vicedirector de El Mundo,
tico-financieros. Tras varios meses de Casimiro García-Abadillo. El perioinvestigación y de entrevistas a más dista ensalzó la figura de Manuel Pizade una treintena de personas, Car- rro y su defensa de los intereses de
men Tomás refleja lo que, en su opi- Endesa “amparándose en el cumplinión, es una “obsesión intervencionis- miento de la Ley desde su creencia
ta del Gobierno, que le ha llevado a en la democracia”.
Raúl Armesto
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Rodrigo Soriano, desterrado
en el tiempo
La segunda entrega de esta sección recuerda la prolífica y relevante trayectoria
profesional de Rodrigo Soriano, quien llegó a enfrentarse en un duelo a Primo
de Rivera y, por ello, fue desterrado a Fuerteventura.

A

finales de siglo XIX y
principios del XX, el
binomio políticaperiodismo era prácticamente indisoluble a la hora
de informar de la actualidad.
Uno de aquellos brillantes y
agresivos oradores que gastaban
su discurso tanto en el papel de
los politizados periódicos de la
época como en su tribuna del
Parlamento era Rodrigo Soriano, quien también era uno de
aquellos periodistas que el paso
del tiempo no le trajo la justicia
del reconocimiento como gran
profesional.
Nacido en San Sebastián en
1868, y perteneciente a una aristocrática familia guipuzcoana,
comenzó la carrera periodística
como crítico de arte de La Época,
de Madrid. En 1897 era colaborador de El País, La Lidia y Euskal-Erria. También trabajó para La Ilustración Española. La pérdida de las colonias radicalizó sus planteamientos políticos y se pasó al partido republicano.
Entonces fundó el periódico Vida Nueva.
Poco después se trasladó a Valencia y
entró en la redacción de El Pueblo. Allí,
al lado de su gran amigo Vicente Blasco Ibáñez, llevó a cabo ruidosas campañas y contribuyó a la reorganización
del Partido Republicano. En 1901 fue
elegido diputado por primera vez por
Valencia, donde fue reelegido sin interrupciones hasta 1909, siendo luego
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igual atención que antes. A su
palabra elocuente y elegante
unía grandes dosis de erudición.

Sorianistas contra blasquistas

varias veces diputado por Madrid. En
el Parlamento, como en la prensa,
Rodrigo Soriano se distinguió por su
temible acometividad, lo que le propició una inmensa popularidad en los
tiempos de la Unión Republicana, en
el contexto de la Restauración, pero
también le ocasionó serios disgustos y
crudos enfrentamientos.
Con el paso de los años y de la experiencia, sin perder esta característica,
la oratoria de Rodrigo Soriano se hizo
más serena y razonadora, lo que no
fue óbice para que fuese escuchado con

La moderación de su discurso no
impidió que se le abrieran varios
frentes, tanto periodísticos como
políticos. Una de sus más turbulentas disputas la mantuvo con
Blasco Ibáñez, con quien rompió
bruscamente. Incluso llegaron a
batirse en duelo. En Valencia, los
llamados sorianistas y blasquistas se enzarzaron en una guerra
sin cuartel, lo que desencadenó
en violentas escaramuzas callejeras, con varios heridos y algunos muertos.
Al separarse de Blasco Ibáñez, fundó en Valencia el diario
El Radical, colaboró con La Lucha
y más tarde, en Madrid, fue fundador y director de España Nueva
(1906-1924). Este periódico, que con
el tiempo pasó de las tendencias republicanas a las sindicalistas, centró buena
parte de su actividad profesional.
Llegó a tener incidentes con tres
importantes militares en la historia de
España: los generales Weyler y Linares, y con el entonces coronel Miguel
Primo de Rivera. En la revista chilena
Ercilla, publicada el 23 de julio de 1943
y facilitada por José María Moner Mestres, Soriano escribía: “Enemigo yo de
los duelos, pues nunca vi en ellos
honor o gloria, timbre u orgullo,

ATV

repugnando estas muestras de barbarie”. (…) “Mas obligado, sin embargo,
por aquellos fanfarrones, monopolizadores del honor, envié tres carteles
de desafío a los generales Weyler y
Linares, por sus ataques a los republicanos en el Senado, y a Primo de Rivera, por sus injurias en los pasillos del
Congreso”.
Inicialmente salió indemne –sólo
con alguna herida– del duelo con Primo
de Rivera, pero después el militar se
tomó su revancha cuando llegó al
poder como dictador de España. En
febrero de 1924, Soriano fue desterrado con Miguel de Unamuno a la inhospitalaria isla de Fuerteventura, por
aquel entonces desértica. La Asociación de la Prensa de Madrid decidió
enviarle 1.000 pesetas “para que pueda
hacer frente de momento a sus apremiantes necesidades”. Incluso llegó a
deber 20 cuotas a la Asociación.
“Lamento mucho que mis condiciones
económicas, debidas a mi destierro, me
impidan complacer las inmerecidas
pruebas de amistad que me dedican.
No aceptaré ningún favor que me
parezca injusto”, decía Soriano en una
carta enviada a la APM. “Siento no pertenecer ya a esa Asociación, aun cuando por mi insignificancia periodística
nunca debí pertenecer a ella”.
No sólo no era insignificante su
aportación periodística, sino que fue
abundante y de calidad, a la cual hay
que añadir su faceta literaria con títulos como Una conferencia con Emilio Zola
(1891); Moros y cristianos, notas de viaje,
1893-94 (Madrid, 1894); La vida donostiarra (1898); La Walkyria en Bayreuth
(Madrid, 1898); Grandes y chicos (Valencia, 1899); En un lugar de la Mancha
(1905); Darío Regoyos (1921); La revolución española (1931), y una excelente
traducción de L’Arlésienne de Daudet.
Al serle levantada la pena de destierro, Rodrigo Soriano fijó su residencia en París. A su regreso a España, en
1931, a la vez que trabajaba como colaborador del Heraldo de Madrid, fue diputado Republicano Federal Independiente por Málaga. Luego fue embajador
en Chile, donde al término de la Guerra Civil fijó su residencia y falleció en
diciembre de 1944.

Carlos Lozano y Teresa Pérez Alfageme.

Teresa Pérez Alfageme, galardonada
con el Premio Talento de la ATV
Teresa Pérez Alfageme, vocal de la
Asociación de la Prensa de Madrid
y directora de Comunicación y
Relaciones Externas de La Sexta,
ha sido galardonada con el premio
Talento de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV),
que reconoce la trayectoria de profesionales cuya labor tras las cámaras ha ayudado a potenciar la calidad televisiva en España.
Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid, Teresa
Pérez Alfageme inició su trayectoria profesional en la agencia Efe,
donde trabajó durante 10 años. Después de pasar por diversos medios,
en 1998 se incorporó a RTVE como
directora gerente de Comunicación.
En 2004, asumió la dirección de
Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Árbol-Globomedia; hasta que, con su nacimiento, desembarcó en La Sexta.
En su sexta edición, el resto de
premios Talento han recaído en
Francesc Escribano, Manuel Villanueva, Pablo Carrasco, Irene
Domínguez, Rafael García Mediano,
Ricardo Vaca Berdayes, Eugenio
Pena, Manuel Romero Canela,

Tomás Zardoya, Pedro Ricote,
Mayte Pascual, Rosa María Artal y
Marga Gallego.
La ceremonia tuvo como conductora con la periodista de Antena 3 Montserrat Domínguez, y
como escenario, la sede madrileña
de Altadis, por donde pasaron reconocidos profesionales del medio
para hacer entrega de las estatuillas. Entre otros, María Teresa Campos, Olga Viza, Concha García Campoy, María Rey y Emilio Aragón.
Durante su intervención en la
clausura de la entrega de los premios, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, pidió a la nueva Junta
Directiva de la ATV “valentía, rigor
y pluralidad”.
El equipo de Gobierno de la Academia acordó modificar el reglamento de los Talento. Hasta ahora eran
necesarios 25 años de trayectoria
profesional para poder ser galardonado, pero desde esta edición han
sido otorgados al margen de la edad
de los candidatos. Según indicó
Eduardo Stern, coordinador de la
Comisión de Premios de la ATV, el
talento “se tiene que medir por el
trabajo realizado, por méritos y profesionalidad, y no por años”.

Sergio J. Valera
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San Fernando
de Henares premia
a tres corresponsales
de guerra
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares decidió por unanimidad otorgar el Premio de Cooperación al Desarrollo Jesús Andrés López Gallardo, en
su III edición, a los corresponsales de
guerra Fran Sevilla (Radio Nacional de
España), Teresa Aranguren (Telemadrid) y Juan Cierco (Abc).
Cada uno de los premiados tiene
un amplio currículo que los ha hecho
merecedores de diferentes premios a
lo largo de su carrera. Fran Sevilla está
vinculado a Radio Nacional de España
desde 1988, en donde ha trabajado
como corresponsal en Centroamérica,
Oriente Próximo, los Balcanes, Perú y
Afganistán. Su labor periodística ha
sido reconocida con los premios Asociación Pro Derechos Humanos, Víctor
de la Serna, Libertad Luis del Olmo y
Cirilo Rodríguez.
Teresa Aranguren, por su parte, se
incorporó en 1989 a la plantilla de Telemadrid como corresponsal de guerra.
Después de viajar a Ammán y a Jerusalén para cubrir la guerra del Golfo,
estuvo en los Balcanes. En esta ocasión, Telemadrid fue la primera televisión española en el conflicto. Aranguren cuenta con los siguientes galardones: Premio Aster 2001 por el programa Telemadrid sin fronteras; Premio
Ameco 2000, en la modalidad de Prensa-Mujer, y el Premio Cooperación con
países árabes del Club Internacional de
Prensa.
Por último, Juan Cierco ha cubierto para Abc diversos conflictos bélicos
y guerras civiles en Iraq, los Balcanes,
Argelia, Afganistán, Chechenia, entre
otros lugares. Fue nombrado corresponsal en Jerusalén para Oriente Próximo, con dedicación especial a la
cobertura de la Intifada desde su estallido en septiembre de 2000. En 2003
obtuvo el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor corresponsal
en el extranjero y el Premio Cirilo
Rodríguez.
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Entrega de los premios Los Mejores de PR
El Salón de Actos de la APM fue
escenario de la entrega de Los Mejores de PR, nombre con el que se ha
rebautizado este año a los galardones que otorga PRNoticias. Emilio
Aragón, Luis María Anson, José
María Calleja y Matías Prats fueron
los premiados en las categorías de
medios de Comunicación. En el área
de Comunicación y Relaciones Públi-

Manuel Florentín
recibe la Encomienda
de la Orden
del Mérito Civil
Manuel Florentín, que actualmente
ejerce su labor profesional en Alianza
Editorial, ha recibido la Encomienda
de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a su labor profesional,
como periodista y como editor, en
defensa de la convivencia política y cultural europea.
Como periodista siempre ha desempeñado su labor en los ámbitos de la
información internacional, exteriores,
defensa y cultura. Fue jefe de la sección
de Edición y de Internacional del ya
desaparecido semanario Tribuna de
Actualidad. Para este medio cubrió la

cas, lo fueron Fernando de Soto, premio especial de la redacción Llave de
Comunicación por toda una vida dedicada al oficio; Luis Abril (Mejor Dircom); Julián Zabala y Jordi García
Tabernero (Mejores Dircoms Revelación); Estudio de Comunicación;
Llorente y Cuenca; FC Barcelona, y
el Área de Responsabilidad Social de
Telefónica.

invasión de Panamá y las guerras del
Golfo y de Yugoslavia. Entrevistó de
forma exclusiva a Simon Peres, Boutros Boutros-Ghali, Valéry Giscard d’Estaing, Carlos Menem. Anteriormente
fue redactor de la revista Tiempo. Ha
sido colaborador de distintos medios:
entre ellos Diario 16, Ya, Interviú e Historia y Vida.
Es miembro de la APM, de la Asociación de Periodistas Europeos y de la
Asociación de Amistad Hispanofrancesa Diálogo.
Como editor, trabajó primero en
Anaya & Mario Muchnik y luego en
Alianza Editorial. Es autor y coautor
de varios libros de política internacional como Guía de la Europa Negra, sesenta años de extrema derecha, Los riesgos para
la democracia, fascismo y neofascismo
(coautor) e Israel-Palestina, claves históricas de un conflicto centenario (coautor),
entre otros libros.
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EDITH CHECA
Los misterios de la
casa de mi abuela.
Editorial Jirones
de Azul. Colección
infantil El pingüino
azul. 96 págs.
6 euros.

El Ayuntamiento de Alicante le adjudica
a una calle el nombre de Asunción Valdés
El Ayuntamiento de Alicante ha concedido el nombre de ‘Periodista Asunción Valdés’ a una nueva vía situada
en la playa de San Juan, “tras considerar las peticiones formuladas por
los residentes de la zona y la biografía de la persona”.
Asunción Valdés Nicolau, licenciada en Ciencias Políticas, diplomada en
Periodismo y máster por el Colegio de
Europa, se ha desempeñado en todos
los campos de la comunicación: realizó sus prácticas en el diario Patria, de
Granada. Su primer destino profesional fue en Información de Alicante, su
ciudad natal. Más tarde trabajó para
La Verdad, de Murcia. Pertenece al
equipo fundacional de El País y ha
colaborado en revistas especializadas
y de información general. Fue redactora de Radio Exterior de España,
corresponsal de RNE en Bonn y en
Bruselas, de donde regresó a Madrid
para convertirse en la primera mujer
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en TVE que dirigió un telediario y,
posteriormente, poner en marcha y
dirigir el programa En Portada.
Ganó por concurso-oposición la
Dirección de la Oficina del Parlamento Europeo, puesto que dejó temporalmente al ser nombrada por el Rey
directora de Comunicación de la Casa
Real. En la actualidad, es conferenciante, articulista, directora de la Fundación Euroamérica y miembro del
Consejo Editorial de su revista, Fórum.
La calle Periodista Asunción Valdés se suma a otros reconocimientos
de nuestra asociada como el Premio
Seco de Lucena a la trayectoria profesional; Mujer Líder, de Época; Mujer
Directiva, de la FEDEPE; Importante
de Información y Los Mejores de La
Verdad. Ha sido condecorada por el
Rey con la Encomienda al Mérito Civil
y la Encomienda de Carlos III. Es
Caballero de la Legión de Honor francesa.

Los misterios de
la casa de mi
abuela es un libro de cuentos para niños
en los que la vida se presenta como
algo mágico, pero creíble. La lectura de
estos cuentos llevará a los niños a un
viaje por el mundo de las relaciones
personales entre ellos y sus mayores,
así como las relaciones entre los propios niños. Los pequeños lectores, de
entre 5 y 11 años, podrán comprender
la importancia del amor, el respeto y la
comprensión entre las personas y el
respeto que debemos a los animales.
Las historias que nos narra la niña Edilú
se desarrollan en la finca y la casa de
su abuela donde veranea. Un lugar cargado de misterio.
Edith Checa es licenciada en Ciencias de la Información. Especializada
en literatura y medios de comunicación social, ha trabajado durante 16
años de locutora de radio, presentadora de televisión, guionista, profesora
de comunicación, novela, creación literaria, etc. Tiene publicadas dos novelas de intriga psicológica: El color del
albero y No me pidas silencio.

ENRIQUETA DE LA CRUZ
El testamento de la Liga
Santa. Tesis Editores. 292
págs. 21 euros.

Esta novela actual
combina la intriga
con el análisis social
y político. Se trata de
la primera obra de ficción de la periodista
Enriqueta de la Cruz. Ambientada en
el Madrid de nuestros días, El testamento de la Liga Santa es una obra entretenida que invita a reflexionar sobre el
momento presente y la vida cotidiana.
Siguiendo la tradición de la novela
española, la narración se adapta a la

realidad y se vale de la sátira social, las
situaciones llevadas al límite, la observación crítica, el análisis y el sentido
del humor, para servir al lector un gran
reportaje o crónica social con estilo y
ritmo periodístico. Está planteada como
novela de acción, casi cinematográfica, lo que facilita su lectura. Utiliza un
lenguaje sencillo y muestra gran diversidad de situaciones y personajes.
La trama que, como el título, nos
recuerda los best-seller al uso, sólo es un
recurso para poder abordar ágilmente
otras cuestiones de fondo y revisar la
historia reciente de España, con los años
de la Transición como telón de fondo,
aunque no sólo trate de este periodo.
El lector se encontrará con intelectuales, activistas de la izquierda de los
años sesenta y noventa, maestros
entrañables y protagonistas ocultos de
estos 30 años de historia de España.
Juntos muestran su propia evolución
y qué está ocurriendo a los jóvenes de
hoy, cómo se mueven aún algunos
hilos de la política, los medios y las cloacas del poder.
Enriqueta de la Cruz nació en Fuente del Maestre (Badajoz) y reside en
Madrid desde los seis años de edad. Ha
trabajado y colaborado en medios de
comunicación como Radio Nacional,
Cambio 16, Tribuna, Nuevo Lunes, diario
Ya y Radio 80. Ha sido asesora del
Ministerio de Economía y ha codirigido la campaña de comunicación sobre
la introducción del euro en España.

MARTA GARCÍA ALLER
La generación precaria.
Ediciones Espejo de Tinta.
280 págs. 17,95 euros.

Enganchan becas y
trabajos temporales.
La generación más
formada de la historia
empieza a sospechar
que el porvenir era un
timo. Todo es temporal. Exigen acceso
a la vivienda y quieren trabajar.
La generación precaria es un análisis
en clave periodística sobre los jóvenes
nacidos entre 1970 y 1985. Recortes
de actualidad y reflexiones sociológicas se trenzan con las historias reales

de cinco jóvenes protagonistas. Sus testimonios directos descubren cómo los
jóvenes sobrecualificados afrontan las
becas en serie, la precariedad laboral,
el acceso a la vivienda y la tortuosa
búsqueda de una estabilidad más temida que soñada. Un collage de nostalgias
que repasa las claves generacionales de
la música, el cine y la televisión que
les han hecho así, que sirven para ilustrar los problemas y esperanzas de esta
nueva clase social imprevista.
España tiene la tasa de licenciados
en paro más alta de la Unión Europea.
Los trabajos son temporales y mal
remunerados. Con la carrera, las prácticas en serie y algún que otro verano
en el extranjero, el resultado es un
currículum a la deriva en internet. La
autora contextualiza la situación española con lo que se vive en otros países
europeos: los que en España se han
empezado a llamar ‘mileuristas’ tiene
su equivalente en Francia, Italia y Alemania. El aumento de la flexibilidad
laboral, la inflación de los títulos universitarios, el negocio de los másteres,
los trabajos basura y la decepción ante
las perspectivas que ofrece la etapa
adulta forman un contexto compartido por los jóvenes de todo el continente, vulnerables ante una creciente temporalidad en el empleo y una tasa de
paro juvenil que dobla el desempleo
general. A pesar de ello, la generación
precaria se mueve y se organiza. Se ha
dado cuenta de lo peligroso que sería
quedarse de brazos cruzados. Está
empezando a despertar.
En el libro también hay espacio para
la autocrítica, que analiza cómo los
padres y sus hijos afrontan la convivencia intergeneracional debido a una
tardía edad de emancipación que se ha
convertido en norma. Refleja también
la visión de aquellos que opinan que
los jóvenes nunca han vivido tan bien
como hoy, gracias a tantas opciones y
libertades.
Marta García Aller es licenciada en
Humanidades y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster
internacional en Política Europea por
la Universidad de Bath, con la especialidad de en Multiculturalismo y Medios
de comunicación por la Universidad de
Siena, Italia. También ha cursado estu-

dios de Cine y Antropología y en 2003
obtuvo el Premio Internacional Nuevos
Talentos del periódico Abc. Su experiencia periodística pasa por la BBC, la
agencia Efe y la Comisión Europea en
Bruselas, como editora del European
Stagiares Journal.

ALBERTO GARCÍA RUIZ
Saludos a Santa María
durante el año con palabras
de Juan Pablo II.
Promociones Duc in Altum.
40 págs.

Este folleto pretende
poner las palabras de
Juan Pablo II al
alcance de los fieles
que las pudieran necesitar, con objeto
de que tengan la posibilidad de saludar
fácilmente a la madre de Dios en
momentos del año en que su recuerdo les sea especialmente entrañable.
Juan Pablo II ha sido el pontífice que
más enseñanzas ha regalado acerca de
la Virgen y quien más oraciones ha dirigido hacia ella.
Este pequeño resumen facilita la
profusión del amor que Juan Pablo II
profesaba a la Virgen en las fiestas de
María, felicitaciones navideñas, encuentros marianos, aniversarios del papa y
en celebraciones apostólicas.

MARÍA ANTONIA IGLESIAS
Maestros de la República,
Los otros santos, los otros
mártires. Editorial Debate.
588 págs. 25 euros.

“¿Quién ‘canonizaría’
algún día a estos otros
santos, a estos otros
mártires, que fueron
los maestros republicanos y que nunca entrarán en el santoral ni en la memoria de la Iglesia?
¿Quién hablaría de ellos? ¿Quién les
reconocería la labor generosa y ejemplar que llevaron a cabo con tanto
esfuerzo y sacrificio?”.
Estas provocadoras preguntas son
las que se hizo María Antonia Iglesias
hace un tiempo. Las respuestas GGG
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Mingote presenta dos nuevos tomos de su antología de dibujos
“Trabajo duro” respondió El toro y el balón. Antonio ha dedicado mucho tiempo pero que “apenas me
el actor Fred Astaire cuan- Mingote. Ediciones B.
importan”, confesó el artisdo le preguntaron qué es el 96 págs. 12,50 euros.
arte. Trabajar duro es lo Justos e injustos. Antonio ta. Según explicó, su atracMingote. Ediciones B.
ción por la Fiesta surge de
que lleva haciendo el dibu96 págs. 12,50 euros.
la admiración que siente
jante y académico Antonio
por los toreros “como seres
Mingote desde hace más
que se ganan la vida jugánde 50 años, analizando la
actualidad nacional e internacional dosela para divertir a los demás” y por
con un lápiz y un papel desde las pági- ser las personas que más deben saber
nas de Abc. Una obra tan extensa que lo que es la soledad al “estar solas frenla editorial Ediciones B la está recopi- te a la bestia rodeadas de una multilando en la colección Mingote, que tud”. Un tratamiento tan acertado y
acaba de incorporar dos títulos: El toro genial que, para Zabala, Mingote es
y el balón y Justos e injustos. Los libros un magnífico torero, “aunque él no
fueron presentados en la sede de la lo sabe”. El académico reconoció que
APM por el cronista taurino Vicente el fútbol aún le gustaba menos que
Zabala y la presentadora Laura Valen- los toros, pero que disfruta de los parzuela, quienes hablaron del artista y tidos viendo goles sin importarle el
su obra desde el cariño, la admiración equipo que los meta. Ya refiriéndose
y el respeto que sienten por la perso- a su obra Justos e injustos, aseguró que
na y su obra.
la justicia “es el fundamento de nuesEl toro y el balón recopila algunos tra vida junto con la libertad. Ambas
de los dibujos más relevantes de este son inseparables”.
La antología de esta “figura por
arte y este deporte desde que Mingote empezara sus colaboraciones en Abc excelencia de los humoristas gráficos
en 1953 hasta nuestros días. Es una españoles” –como le definió Zabala–,
aproximación a dos mundos a los que comenzó con Señoras y señoritas y Ricos

GGG

las encontrará el lector en este
conmovedor y necesario libro que, por
encima de todo, quiere ser un rendido
homenaje a los maestros de la República, luchadores comprometidos contra el atraso y la incultura, asesinados
por defender la causa más preciada de
la República: la enseñanza.
Diez historias heroicas, ocurridas en
distintos pueblos de España, de las que
dan testimonio, con dolor y rebeldía,
hijos, nietos, amigos y, sobre todo, antiguos alumnos de las víctimas.
Maestros de la República, libro realmente singular, ha contado además con
el desinteresado apoyo de José María
Maravall, Xosé Manuel Beiras, Santiago Carrillo, Luis Mateo Díez, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Manuel Vicent, Joaquín
Leguina, Javier Cercas, Félix Grande,
Almudena Grandes y Luis García Mon42—BOLETÍN APM, ENERO DE 2007

tero, autores de los prólogos que acompañan a cada uno de los capítulos.
La autora ha escrito estas páginas
desde el corazón, poniendo pasión en
la defensa de una causa que considera “justa y hermosa”.

JOSÉ NARANJO
Cayucos. Finalista del Premio
Debate. Editorial Debate. 164
págs. 16,90 euros.

El 28 de agosto de
1994, una pequeña
embarcación con dos
personas llegó a Fuerteventura. La noticia
pasó casi inadvertida
en la prensa española, pero corrió por
África como un grito de esperanza. Era

y pobres. En los cuatro, el lector puede
contemplar la evolución de la obra del
artista en todos estos años y cómo, a
sus 88 años, mantiene la lucidez y el
ingenio en dibujos que siguen provocando las mismas sonrisas de siempre
“porque, en su caso, el talento no
caduca y el ingenio no se agota”, afirmó Laura Valenzuela.
Tanto Zabala como Valenzuela
recordaron episodios con Mingote que
han marcado sus vidas. Por un lado,
el cronista taurino habló del homenaje que Mingote rindió a su padre
tras morir en accidente aéreo dibujando un toro negro con un avión
roto. Por su parte, Laura Valenzuela
reveló que el artista era el artífice de
su boda con José Luis Dibildos. La presentadora contó que su marido le pidió
matrimonio después de que Mingote
le dijera que le regalaría el cuadro Fiesta de guardar en Castilla cuando se casara. “Después de 13 años de noviazgo,
José Luis me pidió que me casara con
él al escuchar la propuesta de Antonio”, reveló la presentadora.
Raúl Armesto

posible llegar. A partir de ese primer
viaje, se abrió una fisura en Canarias
por la que empezaron a deslizarse los
jóvenes africanos. Hoy, transcurridos
más de 12 años, cientos de personas
desembarcan a diario en las playas de
las islas a bordo de cayucos que parten de las costas de Mauritania y Senegal.
Por debajo de esta desesperada
Aventura –así es como llaman los inmigrantes al viaje que les conducirá, cruzando kilómetros de desierto con trayectos a pie que duran semanas, hasta
la travesía final a bordo de un cayuco
que los escupirá, vivos o muertos, al
sueño europeo–, se cruzan historias de
hombres, mujeres y niños, sueños cargados de desesperación, muertes, intentos frustrados y naufragios, pero también de éxitos y metas logradas.

ABC

Este libro, finalista del premio Debate, analiza la gigantesca odisea de aquellos que desean llegar a Canarias –el
éxodo provocado por la desigualdad–,
que buscan los resquicios de una Europa temerosa que les cierra el paso. José
Naranjo ha estado allí, ha recorrido los
caminos, ha hablado con ellos. Después de 12 años de investigación, el
resultado es un trabajo riguroso y documentado que, huyendo del sentimentalismo, describe uno de los dramas de
nuestro tiempo.
La inmigración está en las portadas
de todos los periódicos. Este gran reportaje periodístico aborda el problema
afrontando tanto el lado humano como
el institucional, tanto la epopeya de los
miles de cayucos como las políticas que
los diferentes gobiernos españoles llevan
a cabo ante esta cuestión. Con todo ello,

el autor ha conseguido su principal objetivo: dar voz a los rostros anónimos de
la tragedia de la inmigración ilegal.

JAVIER MENÉNDEZ FLORES
El adiós de los nuestros.
Ediciones B. 192 págs. 13,90
euros

David, un antiguo
miembro de las Compañías de Operaciones Especiales del
Ejército, acude a una
cita con un viejo amor
sin imaginar lo que le deparará ese
encuentro. El novio de Elena, traficante de drogas, ha muerto, y ahora unos
peligrosos delincuentes persiguen a la
chica con el propósito de recuperar una

mercancía que consideran suya. Drogas, acción, sexo, intriga… y un final
inesperado.
Con este thriller ambientado en
Madrid, Javier Menéndez Flores da un
giro en su obra y se adentra en la novela de género con una historia trepidante que atrapa desde la primera página.
Menéndez Flores es autor de la
novela Los desolados, de las biografías
Joaquín Sabina, perdonen la tristeza y
Miguel Bosé, con tu nombre de beso, del
libro de conversaciones Sabina en carne
viva, yo también sé jugarme la boca, escrito en colaboración con el cantante y
compositor, y del libro de semblanzas
y entrevistas Miénteme mientras me besas.
Además, acaba de lanzar Sabina en carne
viva, la segunda biografía del cantautor, donde desvela muchas de las incógnitas que rodean su polémica figura.
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Enrique de Aguinaga
I Director de Ilustración de Madrid

Enrique de Aguinaga
ha sido el encargado
de poner en marcha
Ilustración de Madrid,
una revista de carácter trimestral cuyo
primer número ha
visto la luz en octubre. Aguinaga es el
director de este nuevo formato nacido
con la vocación de reflejar en sus páginas la cultura matritense con firmas
como las de Alfredo Amestoy, Reyes
García Valcárcel, Luis Prados de la Plaza
y Carmen Simón Palmer, entre otras.
Enrique de Aguinaga es asociado
de Honor de la APM, catedrático emérito de la Universidad Complutense de
Madrid, miembro de la Real Academia
de Doctores y profesor extraordinario
de la Universidad San Pablo CEU. Es
premio Luca de Tena de Abc y ha publicado libros como Sobre José Antonio, en
colaboración con Emilio González
Navarro, y José Antonio Primo de Rivera,
con Stanley G. Payne.

Diego Carcedo
I Presidente para España de la Asociación
de Periodistas Europeos

El Consejo Director y
la Asamblea General
de la Asociación de
Periodistas Europeos
(APE) ha nombrado a
Diego Carcedo presidente para España de
esta Asociación. Carcedo sustituye en el
puesto a Carlos Luis Álvarez, Cándido,
recientemente fallecido, y lo compatibilizará con la Secretaría Internacional
de la APE, que preside desde octubre.
Carcedo, licenciado en Ciencias de
la Información, ha trabajado en el diario asturiano La Nueva España y en
RTVE, donde ha sido enviado especial,
corresponsal, director de los Informativos, gerente de Relaciones Internacionales, director de RNE y miembro
del último Consejo de Administración
del Ente.
Ha compaginado el periodismo con
la escritura. Entre sus libros destacan
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Neruda y el barco de la esperanza, El Schindler de la guerra civil, Sáez de Santamaría, el general que cambió de bando, 23 F,
los cabos sueltos, Un español frente al holocausto y Fusiles y claveles.

Luis Fernández
I Presidente de RTVE

Luis Fernández es el
primer presidente de
RTVE, nuevo cargo
en el Ente Público
que sustituye al de
director general, que
ocupaba Carmen Caffarel. Fernández ha sido elegido en el
Congreso de los Diputados con el consenso de los grupos políticos. El nuevo
director de RTVE lleva más de 30 años
en la profesión, principalmente en el
sector audiovisual.

‘Triunfo’ resucita
en internet
Desde el portal Triunfo Digital
(www.triunfodigital.com),
recientemente presentado, se
podrán recuperar todos los
números de la mítica publicación.
De momento, se puede acceder
de forma gratuita hasta el ejemplar número 676, de enero de
1976. En el portal se irá informando a los usuarios de los nuevos números disponibles.
El proyecto, dirigido por José
Ángel Ezcurra, director de la
revista Triunfo, y financiado por
Ediciones Pléyades SA, cuenta
para su desarrollo con un equipo multidisciplinar vinculado al
Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, coordinado por Severiano
Hernández.
La colección íntegra de Triunfo se puede encontrar también en
la Biblioteca de la APM, gracias
a la desinteresada y amable donación de José Ángel Ezcurra.

En radio, donde ha estado 19 años,
ha tenido puestos de responsabilidad
en la Cadena COPE (jefe de Redacción), Radio El País (jefe de Redacción)
y la Cadena SER (jefe de Nacional y
director de Servicios Informativos). En
1992 tuvo su primer contacto con la
televisión presentando en Telemadrid
el programa de entrevistas Espacio abierto. El salto definitivo lo dio en 1995 de
la mano de Canal Plus, cadena en la
que fue nombrado director de los Servicios Informativos, cargo que posteriormente ejerció en Telecinco, compaginándolo con el de subdirector
general de la cadena.
Tras salir de Telecinco, etapa en la
que obtuvo el Premio Ondas de Televisión en 1999, su siguiente paso lo dio
en el marco de la producción. En el
año 2000, el Grupo Prisa se fijó en él
para ser el director general de su productora de cine y televisión, Plural
Entertainment. Hasta su nombramiento como presidente de RTVE, Luis Fernández era consejero delegado de Promofilms US, integrada en el Grupo
Imagina.

Ester Uriol
I Departamento de Comunicación
de El Corte Inglés

Ester Uriol se ha
incorporado al departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales de El
Corte Inglés. Es licenciada en Ciencias de
la Información y en Historia y diplomada en estudios avanzados en Económicas y Empresariales. Durante los últimos 20 años ha desarrollado su carrera profesional en el diario de información económica Cinco Días, donde se
encargaba del área de empresas de distribución, textil, ocio y consumo. Previamente, estuvo en las secciones de
Gestión y legislación, y como responsable de la sección de Cultura y del
suplemento de fin de semana. Antes
de su incorporación al diario económico trabajó en el área de recursos audiovisuales del INEM y en diversos medios
como Efe, TVE y prensa local.

EXPOSICIONES

En recuerdo
de Jaime Menéndez

Gloria Valenzuela

Javier Tovar

Mariola Agujetas

Ignacio Esteban

Efe remodela las áreas de información
El presidente de Efe, Álex Grijelmo, continúa el proceso de modernización de la agencia. Tras las
reformas en la gestión que inició
hace dos años, ahora ha reestructurado las áreas de Información
para adecuar los contenidos informativos a las necesidades de los
clientes y las nuevas perspectivas
del negocio de la comunicación.
Grijelmo ha suprimido la Dirección de Información, cargo que
ocupaba Nemesio Rodríguez, para
que todas las direcciones informativas y de gestión dependan de la
Dirección General, con el objetivo
de que la coordinación entre los
directores sea mayor y se pueda
crear un equipo fuerte y cohesionado. La directora de Internacional, Gloria Valenzuela, tendrá a

Charo Gasca y Pilar Valero
como subdirectora y redactora jefe,
respectivamente. Javier Tovar
abandona la sección de Sociedad al
haber sido nombrado director de
Nacional, área en la que Javier
Lascurain es subdirector y Luis
Sanz redactor jefe. En cuanto a la
radio, la nueva directora es Mariola Agujetas y el redactor jefe es
Juan Carlos Molero. Ignacio
Esteban es el nuevo director de
Contenidos Digitales y Fernando
Ruiz es el redactor jefe. Por otra
parte, Ana Mengotti ha sido
nombrada responsable de la nueva
Mesa de Edición para América con
sede en Bogotá (Colombia). Asimismo, Nemesio Rodríguez será
responsable de coberturas especiales para grandes acontecimientos.

‘El Economista’ cambia su organigrama
tras ocho meses en el mercado
A la llegada a la Dirección de Amador G. Ayora le ha seguido la del
periodista italiano Michele Calcaterra, del diario económico líder
en Europa, Il Sole 24 Ore, que ocupará la subdirección y llevará a
cabo proyectos nuevos como la
sección Normas y Tributos. Asimismo, hay tres nuevos redactores
jefes: Daniel Toledo, Lourdes
Miyar, hasta ahora jefa de la sección de Empresas, y Fernando

Pastor, que era el responsable del
área de Economía. Por otro lado,
María Claver es la nueva coordinadora de Opinión, José Luis
Fraile de Cierre y Beatriz Toribio
de Internacional.
La dirección de Ecoprensa también ha reforzado los departamentos de Infografía (Gorka Sampedro), Edición Gráfica (Juanjo
Santacana), Diseño (Rosa Rey)
e Internet (Manuel Bonachela).

El 5 de diciembre se inauguraba en
Madrid la exposición acerca de Jaime
Menéndez, primer protagonista de la
sección ‘Periodistas en el olvido’. La
presentación corrió a cargo del presidente del Ateneo, José Luis Abellán.
Gracias al trabajo de su nieto (Juan
Manuel Menéndez), en la exposición,
abierta en el salón de Retratos del Ateneo del 5 al 10 de diciembre, se recordó la figura del que llegara a ser el primer redactor español de The New York
Times, con recortes de periódicos, fotografías y otros documentos que atestiguaban su relevancia en el mundo
periodístico de la época.
De hecho, Jaime Menéndez, según
se ha comprobado después de publicarse el artículo dedicado a su memoria en el anterior número de Boletín
APM, llegó a ser vocal de la Asociación
en las Juntas Directivas presididas por
Javier Bueno en 1936 y 1937.

La obra pictórica
de Domingo
Moreno de Carlos
La Biblioteca Pública Latina CAM Antonio Mingote acogió en diciembre la
exposición ‘Miradas transgénicas sin
clonación’, de Domingo Moreno de
Carlos y de la Torre, quien compagina
pintura y el periodismo.
La exposición es un resumen de las
sensaciones y pensamientos del autor
a través de sus viajes, experiencias y
profesiones a lo largo de los años. La
mirada se encuentra modificada, como
los alimentos transgénicos, cuando se
mira al entorno o se hace cualquier
introspección. La traslación de lo visto
al cuadro no es una mímesis y sí un
intento de mostrar un todo parcial y
no clónico, fuera de cualquier modelo
representacional del arte clásico e histórico, que se repite sin cesar, muchas
veces, en el imaginario colectivo.
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José María García Ávila
I Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1968.
Socio número 223. Falleció el 17 de
noviembre, a los 68 años.

El pasado 17 de
noviembre falleció
José María García
Ávila, a los 68 años de
edad. La noticia nos
sorprendió a todos los
que le conocimos,
porque no sabíamos que estaba enfermo. De profundas convicciones cristianas, llegó al final de sus días con la
misma discreción con la que llevó a
cabo su vida y su trabajo en la agencia
Europa Press, primero en la modesta
sede de la calle Flora, después en Hermosilla y finalmente en el Paseo de la
Castellana.
José María García Ávila fue una de
las personas que, con su esfuerzo personal y profesional, hizo posible que
esa maravillosa aventura que fue Europa Press en sus comienzos llegara a
convertirse en la pujante realidad que
es hoy. Inició su labor en el año 1962
como administrador, para ser pocos
años después consejero y convertirse
en gerente de la agencia hasta el año
1995.
Era la persona que administraba los
pocos recursos que había en los años
difíciles en los que hubo expedientes,
sanciones y amenazas de cierre, y en
numerosas ocasiones tuvo que ‘pelear’
con los bancos para que concedieran un
crédito o aplazaran un cobro que vencía días después. La nómina de quienes trabajábamos en Europa Press, la
subsistencia misma de la agencia,
dependían de la gestión de García Ávila,
y esa gestión tuvo que ser muy buena
–de hecho lo fue– porque la empresa
salió adelante.
Durante muchos años, José Mario
Armero, como presidente, y Antonio
Herrero, como director, eran las caras
visibles de la agencia. Pero otras personas en la más completa discreción,
entre ellas José María García Ávila, desempeñaban una labor fundamental en
la retaguardia cuidando de la ‘intendencia’.
Encargado de negociar los contratos con los clientes, viajó a numerosos
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congresos internacionales de la Unión
Europea de Fotógrafos para lograr
intercambios, y estableció relaciones
con otras agencias extranjeras para conseguir que Europa Press se diera a
conocer en el mundo de la información escrita y gráfica fuera de nuestras
fronteras. Es difícil concebir la historia
de Europa Press sin la presencia de José
María García Ávila velando por la
buena marcha de las cuentas. Ahora,
con la misma discreción con la que
vivió y trabajó, se nos ha marchado.
Descanse en paz.
Jesús Frías

Arturo Mármol
I Socio número 3.315. Ingresó en la APM en
1999. Falleció el 8 de diciembre, a los 40
años.

Arturo Mármol Luengo falleció el pasado
día 8 de diciembre de
2006, con 40 años.
Tratar de resumir brevemente la vida de
Arturo es difícil. A
pesar de habernos dejado muy joven,
su vida fue intensa, él quiso vivirla de
forma intensa. Empezó su andadura
periodística antes de que comenzaran
sus estudios. Venimos de una familia
muy arraigada en el mundo periodístico, Mencheta, y él comenzó allí repartiendo sus primeros sobres con los
motoristas de la empresa, cuando no
existía internet y las informaciones se
recibían por teletipo y por ‘sobre’.
Más tarde, decidió iniciar sus estudios y, a la vez, trabajar. Aprendió muy
directamente de su padre, Arturo Mármol Peris-Mencheta, que fue director
de esa agencia durante más de 30 años.
Por su juventud e impetuoso carácter
era, en muchos momentos, la alegría
de unas tardes de domingo cargadas
de trabajo donde se iban sumando
resultados futbolísticos, de baloncesto,
balonmano… todos los deportes. Después de estar muchos años realizando
tareas de redacción en esta empresa
familiar, debido a su constante afán de
aprender e introducirse en mundos
nuevos, comenzó su andadura profesional en labores de marketing y

comerciales y estuvo en empresas como
Vodafone y QDQ.
Pero Arturo también era un amante de la naturaleza, le gustaba escalar
montañas; practicaba todo tipo de
deportes, como la esgrima y el boxeo,
estaba siempre buscando cómo estar
en forma. Este espíritu deportivo era
el que quería transmitir a su niña de
un añito Lucía que cuando expresaba
“tienes que ser fuerte” nos hacía gracia pues pensábamos que se había olvidado de que era todavía bebé.
Mi hermano, por donde, pasaba
dejaba huella. Carácter fuerte y, en
muchas ocasiones, competitivo, inconformista y de constante superación.
Ahora nos ha dejado un vacío muy
difícil de llenar. Mis padres, sus hermanos y su esposa Celia junto a su hija
Lucía, tendremos que aprender a
hacerle presente de otra manera, recordarle con esa vitalidad que siempre le
caracterizó y pensar que, por lo menos,
murió haciendo una de las cosas que
más le gustaban: estar en contacto con
la naturaleza.
Alicia Mármol

Diego Muñoz Vindel
I Socio número 1.486. Ingresó en la APM en
1985. Falleció el 14 de octubre, a los 49
años.

Diego Muñoz Vindel,
madrileño, ha fallecido a los 49 años. Deja
viuda y dos hijos y, en
lo profesional, un
impecable historial en
varios medios. Especializado en cultura y espectáculos, su
punto central fue La Vanguardia, donde
acabó su carrera.
En Televisión Española trabajó como
guionista-documentalista en Memoria
de España. Estuvo en la primera redacción de El Mundo, donde dejó impresionantes reportajes como el que
reconstruía la biografía de los Costus,
artistas fundacionales de la llamada
movida madrileña, así como el realizado a la muerte de Jaime Gil de Biedma.
Pasó a El País, donde, además de un
gran número de informaciones sobre
festivales y entrevistas cinemato- GGG

Vicente Coello Girón.
Socio de honor. Ingresó en la APM en 1948.
Socio número 19. Falleció el 27 de diciembre, a
los 91 años.

fo y sus otras actividades periodísticas y acepta un contrato como
guionista de ASPA Films, productora de Vicente Escrivá. La tarea
de Coello se multiplica y escribe
guiones, entre otros, para Rovira
Beleta (El expreso de Andalucía),
Mur Oti (La guerra empieza en
Cuba), José María Forqué, para
quien redacta los guiones de 11
películas (entre ellas, Maribel y la
extraña familia, adaptación de la
obra teatral de Miguel Mihura,
Atraco a las tres, Vacaciones para Ivette, etc.). Interesado por la calidad
interpretativa de José Luis Ozores, Coello escribió los guiones de
Recluta con niño, Los ladrones somos
gente honrada (adaptación de la
comedia de Jardiel Poncela) y El
tigre de Chamberí.
En 1981, Coello se jubila como
director general de Filmayer Producciones y, en 1985, efectúa su
último trabajo cinematográfico,
Loca por el circo, que logra el premio del Jurado a la mejor película infantil en el Festival de Moscú.
A lo largo de su extensa creación cinematográfica, Vicente Coello recibió, además de los ya mencionados, los siguientes galardones: premio al mejor ensayo cinematográfico en el concurso de El
Día del Cinema (1933), organizado por
el diario Las Provincias de Valencia;
premio del Sindicato del Espectáculo
al guión de 091, policía al habla (1961),
Vacaciones para Ivette (1965), La familia y uno más (1966) y No le busques
tres pies (1969); Medalla de Oro de la
Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España
(1996); y Mostra de Honor de Valencia-Cinema del Mediterrani.
En marzo de 2001 fallece su esposa María Julia Gómez Pascual. Ante
la irremediable circunstancia, Vicente Coello quedó sumido en un profundo estado de inconsolable soledad que agravó su dolencia diabética hasta hacerle perder casi la vista.
Excepto a sus hijos y nietos, ya no
quiso saber nada de nadie, situación
en la que se ha mantenido hasta su
reciente desaparición.
DOLORES DE LARA

Periodista, escritor y, esencialmente, guionista cinematográfico,
ingresó en la Asociación de la I
Prensa de Madrid, procedente de
la de Valencia, el 11 de marzo de
1948, con el número 342. En la
festividad de san Francisco de
Sales de 2006, la APM le dedicó
un homenaje.
En los años 30, recién cumplidos los 18, Coello ya era crítico
cinematográfico de Las Provincias
y redactor jefe de la revista Libertas, órgano de la FREC.
En 1939, transcurrida la Guerra Civil, ingresó como redactor
en Avance, diario creado por Alfredo Sánchez Bella y cuya redacción se estableció en el edificio
que, antes de la contienda, ocupaba El Mercantil Valenciano. Poco
después, cuando Avance se convirtió en Levante, Coello continuó
como redactor y, simultáneamente, comenzó a trabajar en Radio
Mediterráneo.
En 1940, obtuvo su título de
licenciado en Derecho y en agosto de 1944,contrajo matrimonio
con María Julia Gómez Pascual,
del que nacieron tres hijos –José
Luis, Amparo y Vicente– que les
dieron dos nietos.
Coello demostró en Radio
Mediterráneo, pequeña emisora de
onda corta, su fácil capacidad para
animar una programación con imaginación creadora consiguiendo un
notorio aumento de la audiencia que
llegó a preocupar a Radio Valencia,
potente emisora de onda media,
dominadora hasta entonces del espacio radiofónico de la capital levantina.
Al tiempo, surgió la atracción
cinematográfica: Coello, con Ángel
Jordán y yo mismo, escribimos los
guiones de dos cortos dirigidos por
Ruiz Castillo (Fallas en Valencia y
Valencia, antigua y moderna) y un
guión original (Tercera escuadra) que
obtuvo el premio nacional en el concurso convocado por el Sindicato del
Espectáculo.
Un cambio imprevisible en la propiedad de Radio Mediterráneo generó diversos conflictos internos que

originaron nuestra dimisión irrevocable. Fue la circunstancia que dio
lugar al nacimiento de Triunfo, título que impuso el entonces director
general de Prensa, el todopoderoso
Juan Aparicio.
En 1948, la revista se trasladó a
Madrid y pronto conquistó infinidad
de lectores con su contenido nuevo
y audaz, escrito con desenvoltura,
lejos de la prosa solemne de Primer
Plano, la revista ‘oficial’ del cine español a la que Triunfo apartó de su primacía. Coello sincronizó su trabajo
en Triunfo, donde se ocupaba de la
actualidad cinematográfica y teatral,
con el de redactor de Marca y corresponsal del vespertino valenciano Jornada. Además, en 1950, escribió para
Juan de Orduña el guión de Pequeñeces y, en 1952, el de La laguna negra
que dirigiría Ruiz Castillo.
En 1955, Coello abandona Triun-

José Ángel Ezcurra
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Manuel López Cobos
I Socio número 1.634. Ingresó en la APM
en 1986. Falleció el 18 de diciembre, a los
57 años.

El pasado 17 de
diciembre falleció
Manuel López Cobos,
compañero periodista, tras una larga
etapa de enfermedad. Una dolencia
hepática diagnosticada hace más de
10 años, llevada con mucha entereza, dio fin a sus días en el Hospital
Clínico de Madrid.
Manolo, para los amigos, madrileño de nacimiento, granadino por
ascendencia, tuvo una larga carrera
periodística, tocando distintas especialidades de la profesión, como la
prensa médica, aunque fue al periodismo económico al que dedicó su
vida, especialmente durante los últimos años.
Inició estudios de Derecho en
Madrid, carrera que dejó muy pronto por el periodismo. Dio sus primeros pasos laborales en un diario

GGG

gráficas y teatrales, escribió el
famoso reportaje de denuncia de la disposición de la UE que hubiese podido
acabar con eñe en el universo virtual.
Informador enamorado de la indagación precisa y de la escritura clara, su
compromiso como periodista y como
ciudadano progresista es inseparable.
Miguel Bayón

Andrés Sánchez
I Socio número 6.037. Ingresó en la APM en
2005. Falleció el 10 de octubre, a los 63
años.

Andrés Sánchez, uno
de los mejores reporteros de Interviú,
murió en su amada
Galicia, en Cedeira, de
repente. Jugaba con
el viento frente al mar
y su corazón dejó de latir a los 63 años.
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menorquín, en el que trabajó durante varios años. Desarrolló la mayor
parte de su carrera en Madrid, en
numerosos medios y en algún gabinete de prensa, aunque es en la revista Dinero y en el semanario Tiempo
donde desarrolló una labor más sólida y continuada. A mediados de la
década de los noventa, diagnosticado de su enfermedad, deja un año
Tiempo y se retira a descansar a la
Alpujarra granadina. A su regreso a
esta publicación emprendió un proyecto de revista de historia para el
Grupo Zeta, que no cuajó, lo que le
ayudó a tomar la decisión de dejar el
grupo.
El contrato con una agencia de
comunicación le llevó a Venezuela
para escribir un libro sobre la crisis
bancaria de ese país. De Caracas salta
a Estados Unidos, donde se empleó
en diversos trabajos, hasta recalar en
el New Herald de Miami. De vuelta a
España, y durante sus últimos años,
trabajó en proyectos de comunicación, realizó estudios para la Universidad de Alcalá y colaboró en La Brújula Digital y Mi Cartera de Inversión,

Andrés, asturiano de corazón, era todo
espontaneidad.
Le conocí cuando juntos iniciamos
hace 28 años una aventura periodística llamada Crash, en plena transición
política, y seguimos juntos –como
reporteros ya– en la Gaceta Ilustrada,
con la que recorrimos España durante varios años conociéndola y conociéndonos.
Andrés era también un magnífico
fotógrafo y todavía guardo sus increíbles fotos en blanco y negro de la primera huelga de hambre de los jornaleros de Marinaleda, pueblo de la provincia de Sevilla. Actual, Liberación y
finalmente Interviú constituyeron su
recorrido vital por el periodismo que
más le gustaba: el de recorrer España
y el mundo, conociendo gente y paisajes, lo que le llevó a ser unos de los
primeros periodistas españoles que se
tomó en serio ese inmenso país que es
China, justo cuando salía de la era Mao

entre otros medios. Enfermo, conociendo el verano pasado lo próximo
de su fin, decidió morir con las botas
puestas. Unos días antes de fallecer
entregó en la revista Dinero su último trabajo, un anuario que realizó
durante dos meses, acudiendo diariamente al trabajo con absoluta
entrega y profesionalidad. Nadie en
la revista pudo adivinar su próximo
fin, tal era la discreción de Manolo.
Con los deberes cumplidos fue a
ingresarse al Hospital Clínico, de
donde ya no salió.
Gran aficionado a la Historia, lector empedernido, amante del mar y
de los viajes, allá donde esté buscará a las personas que le puedan responder a los grandes enigmas de la
Historia que tanto le intrigaban. Seguro que con ellos realizará su tan acariciado proyecto para una revista de
historia, y culminará el matrimonio
de sus dos pasiones: periodismo e Historia. Deja un hijo, Gabriel, que será
un gran biólogo, y que por encima de
todo será un hombre firme, honesto y de bien, como él le enseñó.
Miguel Cifuentes

y nadie sabía todavía hasta dónde podía
llegar.
Justo cuando llegó la muerte tan
callando soñaba con irse a vivir a Pekín
y hasta hacia planes para comprarse
allí un piso. La lejanía del país y las
incontables horas de avión no le arredraban en absoluto e incluso utilizaba
sus vacaciones anuales para visitar,
junto con su mujer, Rebeca, y los amigos, la propia China u otros países asiáticos como Indonesia, Tíbet y Ceilán.
Hombre extremadamente solidario
y generoso con sus amigos, era un magnífico cocinero y le gustaba tener su
casa abierta a todo el mundo, lo que
hizo que su casa, junto a la Ciudad de
los Periodistas, se convirtiera –durante muchos años– en un auténtico lugar
de encuentro de profesionales y donde
surgieron muchas y buenas ideas periodísticas.
Rafael Gómez Parra
Director de Publicaciones de Crónica de Madrid

Salvador Petit Caro
I Socio número 1.691. Ingresó en la APM
en 1987. Falleció el 4 de diciembre, a los
74 años.

El pasado 4 de
diciembre falleció
en Madrid nuestro
asociado Salvador
Petit Caro (natural
de Sevilla, donde
nació en 1932),
tras una dura enfermedad, que llevó
con ejemplar entereza y sentido cristiano.
Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de Comillas
y en Periodismo por la Universidad
Complutense, fue ordenado sacerdote en abril de 1962 por el cardenal Bueno Monreal, desarrollando
desde entonces una amplia actividad pastoral, para a los pocos años
compatibilizarla con las tareas periodísticas, dirigiendo la Oficina de
Prensa del Arzobispado de Sevilla.
Formó parte también de la Redacción de El Correo de Andalucía. En
este tiempo dedicó también una
especial atención a las actividades
de la Asociación de la Prensa hispalense, de la que fue miembro.
En 1984 se trasladó a Madrid al
ser nombrado director general de la
Editorial PPC, a la que dedicó sus
mejores esfuerzos y su reconocida
eficacia de gestión. Durante un largo
periodo compatibilizó este cargo con
el de director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social.
Salvador Petit era miembro de
la Academia Sevilla de Buenas
Letras, entre otras instituciones culturales.
Su funeral córpore insepulto y posterior entierro tuvo lugar en Sevilla
el pasado día 6 de diciembre, presidido por el cardenal arzobispo, don
Carlos Amigo, a quien acompañaban en el acto el arzobispo emérito
de Mérida-Badajoz, don Antonio
Montero; el obispo de Jerez de la
Frontera, don Juan del Río, y el obispo dimisionario de Huelva, don
Ignacio Noguer.
Antonio Petit Caro

V PREMIOS DE PERIODISMO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
Convoca: Fundación Víctimas del Terrorismo (Apartado de correos 46.453. 28080
Madrid).
Tema: promoción y divulgación de valores democráticos, la defensa de los derechos
humanos, la pluralidad y la libertad de los
ciudadanos, así como el fomento de una
mejor comprensión de la situación de las víctimas del terrorismo.
Originales: artículos y reportajes publicados o emitidos en prensa, radio y televisión
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2006.
Dotación: 3.000 euros y placa conmemorativa para cada una de las modalidades.
Plazo: 31 de enero de 2007.
Más información: www.fundacionvt.org.

PREMIO LORENZO NATALI
Convoca: Comisión Europea, Dirección
General de Desarrollo.
Originales: trabajos publicados entre el
1 de septiembre de 2005 y el 31 de diciembre
de 2006.
Tema: defensa de la democracia o de los
derechos humanos en el marco del mundo en
desarrollo.
Dotación: primer premio, 5.000 euros;
segundo, 2.500 euros; tercero, 1.500 euros.
Premio extraordinario: 5.000 euros.
Plazo: 31 de enero de 2007.
Más información: www.premionatali.eu.

IV PREMIO DE PERIODISMO
FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Convoca: Caixa Nova (Augusto González
Besada, 2. 36001 Pontevedra).
Originales: trabajos periodísticos publicados en cualquier medio entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2006 escritos en gallego.
Tema: contribución al civismo en Galicia.
Dotación: 12.000 euros.
Plazo: 10 de enero de 2007.

VIII PREMIO DE PERIODISMO
ACCENTURE
Convoca: Accenture: (Plaza Pablo Ruiz
Picasso, s/n. 28020 Madrid).
Tema: economía, innovación y nuevas tec-

nologías y su influencia en las empresas y
en la sociedad española.
Originales: trabajos periodísticos publicados o emitidos en cualquier medio escrito o electrónico entre el 1 de septiembre de
2006 y el 31 de mayo de 2007.
Dotación: 10.000 euros para el ganador
y dos accésit de 2.000 euros cada uno.
Plazo: 31 de mayo de 2007.
Más información: www.premioperiodismoaccenture.es.

III PREMIO EUROPEO DE PERIODISMO
POR LA DIVERSIDAD.
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Convoca: Comisión Europea.
Tema: lucha contra la discriminación y
los beneficios de la diversidad.
Originales: publicados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2006.
Dotación: Primer premio, 4.500 euros;
segundo, 3.000 euros; tercero, 2.000 euros.
Premio especial para jóvenes periodistas,
2.500 euros.
Más información: www.stop-discrimination. info. Joaquín García. Tel: 91 701 46 60.
jgmagaz@ corporacionmultimedia.es.

II PREMIO INTERNACIONAL
DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
TURÍSTICO SOL DE ORO
Convoca: Ayuntamiento de Torremolinos.
Tema: promoción de Torremolinos.
Originales: publicados, emitidos o difundidos entre el 1 de enero y el 30 de abril de
2007.
Dotación: 15.000 euros y la posibilidad de
dos accésit de 7.500 euros cada uno en caso
de que no haya un ganador.
Plazo: 15 de mayo de 2007.
Más información: www.aytotorremolinos.
org, gabcom@ayto-torremolinos.org.

I PREMIO PERIODÍSTICO
ADOLESCENCIA Y ALCOHOL
Convoca: Fundación Alcohol y Sociedad
(Agencia Ketchum/SEIS Luchana, 23, 4º. 28010
Madrid).
Temas: relacionados con el alcohol y
los adolescentes, la prevención o la educación.
Originales: publicados o emitidos en 2006.
Modalidad: medios impresos e internet y
medios audiovisuales.
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Dotación: 5.000 euros para cada modalidad.
Plazo: 15 de febrero de 2007.
Más información: Patricia Sáez, 91 788 32 00
/ 33.

Dotación: 10.000 euros y placa conmemorativa.
Plazo: 31 de enero de 2007.
Más información: premiosreyjaime@fvea

XIII PREMIO DE PERIODISMO
GASTRONÓMICO ÁLVARO CUNQUEIRO
Convoca: Concello de Lalín (Pontevedra) y la
asociación de profesionales de la gastronomía
Amigos da Cociña Galega.
Originales: artículos, libros, entrevistas, fotografías, etc. publicados o emitidos en los dos
últimos años en gallego o castellano.
Tema: la gastronomía gallega.
Dotación: mejor trabajo periodístico escrito,
4.000 euros; mejor trabajo periodístico emitido
en radio o televisión, 1.500 euros; mejor libro,
trabajo, publicación o investigación: 1.500 euros;
mejor página web o mejor trabajo gráfico: 1.000
euros.
Plazo: 9 de febrero de 2007.
Más información: www.lalin.org.

II PREMIO DE PERIODISMO CIUDAD
DE ALHAMA-FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE GRANADA 2006
Convoca: Fundación Caja Rural de Granada,
el Ayuntamiento de Alhama y el Patronato de
Estudios Alhameños. (Avda. Don Bosco, 2. 18006
Granada).
Tema: la ciudad y comarca de Granada.
Modalidad: Premio José Luis de Mena: cualquier género periodístico publicado, en 2006 y
en cualquier idioma, en un medio de comunicación escrito nacional o extranjero. Premio Joris
Hoefnagel: trabajo audiovisual difundido en cualquier medio nacional o extranjero, en cualquier
idioma, en el transcurso de 2006.
Dotación: 3.000 euros para el ganador y un
accésit de 600 euros en cada modalidad.
Plazo: 15 de febrero de 2007.
Más información: Teléfono: 958 24 16 07 y
mdarcot.crg@cajarural.com.

PREMIO DE PERIODISMO REY JAIME
Convoca: Fundación Premios Rey Jaime I (Pintor López, 7 - 1º. 46003 Valencia).
Originales: publicados o emitidos en cualquier medio de comunicación, local, autonómico o nacional, escrito o audiovisual.
Tema: divulgación de la investigación científica, médica y medioambiental.

VI PREMIO MIGUEL GIL MORENO
DE PERIODISMO
Convoca: Fundación Miguel Gil Moreno (Camelias, 23 bajo. 08024 Barcelona) y Random House
Mondadori.
Tema: trabajos que compartan la concep-

ción de corresponsal como servidor de la sociedad, independiente y generoso.
Originales: publicados entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2006.
Dotación: 6.000 euros.
Plazo: 15 de abril de 2007.
Más información: Fundación Miguel Gil Moreno. Teléfono: 93 219 51 79. Correo electrónico:
info@fundacionmiguelgilmoreno.com

PREMIO NORDISK MEDIA 2007
Convoca: Novo Nordisk Pharma (Caleruega,
102, 8ª Planta. 28003 Madrid).
Tema: la diabetes.
Originales: trabajos publicados en prensa
escrita general o emitidos en televisión entre el
1 de mayo de 2006 y el 30 de abril de 2007.
Dotación: premio nacional, 3.000 euros; internacional, 12.000 euros.
Plazo: 30 de abril de 2007.
Más información: pnn2007@novonordisk.com.

CONCURSO DE TELEVISIÓN. CAMPAÑA
XLVIII MANOS UNIDAS
Convoca: Manos Unidas (Barquillo, 38, 3º.
28004 Madrid).
Tema: programas televisivos basados en la
realidad de los países más desfavorecidos, desequilibrios norte-sur o relacionados con el lema
‘Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo’.
Originales: emitidos en televisión entre el 1
de enero y el 30 de abril de 2007.
Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 11 de mayo de 2007.
Más información: www.manosunidas.org
e info@manosunidas.org. Teléfono: 91 308 20
20.

CONCURSO PRENSA ESCRITA.
CAMPAÑA XLVIII MANOS UNIDAS
Convoca: Manos Unidas (Barquillo, 38, 3º.
28004 Madrid).
Tema: Trabajos publicados en prensa española basados en la realidad de los países más
desfavorecidos, desequilibrios norte-sur o relacionados con el lema ‘Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo’.
Originales: publicados entre el 1 de enero y
el 30 de abril de 2007.
Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 11 de mayo de 2007.
Más información: www.manosunidas.org e
info@manosunidas.org. Teléfono: 91 308 20 20.

